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Resumen 
 

La ejecución de proyectos en construcción resulta ser compleja por el grado de 

interdisciplinaridad desarrollada a lo largo del mismo, desde su estructuración 

pasando por su construcción y hasta su operación o demolición. Es por esto que, 

el desarrollo de un proyecto requiere de una alta coordinación para cumplir con el 

presupuesto, cronograma y calidad, vinculado a este. Existen en la actualidad 

diferentes herramientas que permiten la planeación de estos proyectos, tal como 

Building Information Modeling (BIM) que proporciona una base para la gestión y 

dirección de proyectos, cuya información es contenida en un modelo que permite 

la integración visual de todas las disciplinas en las diferentes etapas. El objetivo 

general de este trabajo es comparar el costo de la implementación de BIM en un 

proyecto de apartamentos estrato 5 en Bogotá, con el costo de las actividades 

adicionales y no contempladas al no realizar la coordinación con BIM como 

herramienta y a partir de esto calcular el retorno de la inversión. Adicionalmente, 

con base al aumento de producción de los diseñadores debida a la disminución en 

tiempo de diseño y coordinación de proyectos se calculara el retorno de la 

inversión debido a este incremento.  

 Palabras clave: BIM, Costos, Building information modeling, BIM, Construcción, 

Retorno de la inversión, ROI. 
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Abstract  

 

The execution of construction projects may result complex because of the degree 

of interdisciplinarity developed in these projects since its structuring, in its 

construction and finally in the project operation and closing. This is the reason that 

in the development of a project will be required a high coordination to accomplish 

with budget, time and quality requirements. Nowadays, there are different tools that 

allow us a better project planning, and one of these programs is the Building 

Information Modeling (BIM), it gives the user a background for an adequate project 

management. All the informations is contained in a model that permits the visual 

integration of all disciplines involved in the different stages of the project. The main 

objective of this paper is to compare the cost of implementing BIM in a project that 

consists of a building constructed in a 5th stratum zone in Bogotá against the cost 

of all the activities that weren’t planned and resulted because of the lack of 

coordination with BIM modeling. With all this information the next step is to 

calculate the Return of Investment (ROI) of this implementation. In adition to this, 

based on the production increase of the designers because of less time required 

for the design and coordination stage of the project, the ROI of this benefit can be 

calculated. 

 

Keywords: Costs, Building information modeling, BIM, Construction, Return on 
investment, ROI. 
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1. Introducción 
 

1.1. Problema 
 

Las construcciones y otros proyectos de capital, usualmente, tienen una clara 

distinción entre las fases de desarrollo del proyecto (diseño y construcción), y las 

fases de operación y mantenimiento de la instalación (Dahl, Horman, Pohlman, & 

Pulaski, 2005). 

Durante cada una de las fases del proyecto, generalmente, existen sobrecostos y 

retrasos respecto de los datos iniciales.  

Los problemas de retraso se producen en todas las fases de los proyectos de 

construcción, aunque la mayoría de estudios anteriores se han centrado en la 

búsqueda de causas o la superación de los retrasos en la fase de construcción, 

pocos estudios han analizado los problemas de retardo en las fases de 

planificación y diseño (Yang & Wei, 2010). 

Algunos estudios han intentado identificar las causas que conllevan al retraso de 

los proyectos de construcción respecto a lo planeado. Las causas identificadas 

incluyen: cambios de diseño, baja productividad e inadecuada planeación. 

Además, estudios previos muestran que los retrasos pueden ser causados por los 

propietarios, planeadores, diseñadores, contratistas o casos de fuerza mayor 

(Yang & Wei, 2010). 

McManus, Tishman y Turnbaugh (1996), al evaluar causas de retraso en 

arquitectura en proyectos de construcción, concluyeron que muchos de los 

retrasos se manifiestan durante todas las fases del proyecto, y primariamente en 

las fases de construcción. Sin embargo, los retrasos que inician en la fase de 

diseño incluyen un inadecuado control de la programación por los arquitectos, 

inhabilidad de los propietarios para revisar el diseño de manera oportuna, 

incorporación tardía de tecnologías emergentes en diseño y una coordinación 

ineficiente y/o inclusión de los grupos de trabajo (Yang & Wei, 2010). 

En Egipto se realizó una investigación con el fin de identificar y listar las mayores 

causas de retrasos en proyectos de ingeniería. La investigación se realizó en tres 

fases: entrevistas no estructuradas y revisión de la literatura para identificar 31 

causas comunes de los retrasos, entrevistas personales a 35 profesionales para 

ajustar la lista a la industria de la construcción egipcia, y el análisis de los 



 

12 
 

resultados para clasificar y asignar la responsabilidad de las causas de los 

retrasos (Ezeldin & Abdel-Ghany, 2013). 

Las causas de los retrasos se agrupan en cinco (5) categorías principales: 

1. Causas relacionadas a la construcción. 

2. Causas relacionadas a la administración. 

3. Causas relacionadas a políticas. 

4. Causas relacionadas a la financiación. 

5. Causas relacionadas a la técnica. 

 

En la parte superior del rango se encontró: 

1. Baja velocidad en la toma de decisiones por parte del empleador. 

2. Falta de coordinación y supervisión de la construcción. 

3. Productividad. 

4. Problemas económicos. 

5. Falta de recursos (materiales, mano de obra, etc.). 

6. Falta de coordinación entre el contratista y el equipo de diseño. 

7. Retraso en la prestación de servicios públicos permanentes. 

8. Cambio en la condición de sitio/ suelo. 

9. Permisos de trabajo. 

10. Deficiencia en programación y planeación. 

11. Retraso en el pago. 

12. Baja velocidad en la toma de decisiones por parte del contratista. 

 

Como se puede observar en el listado anterior, varios de los problemas en 

proyectos de construcción obedecen a la presentación de la información para: 

toma de decisiones, coordinación entre especialidades, mediciones de materiales, 

visualización para programación de actividades. Lo anterior nos muestra la 

necesidad de presentar la información del proyecto coordinada y fácil de 

presentar.  

A pesar del impacto negativo en la industria de la construcción, los sobrecostos se 

han convertido en una parte casi natural de ésta, y de los proyectos de 

infraestructura (Rosenfeld, 2013). 

Los sobrecostos en construcción son, de hecho, un fenómeno mundial. Estos no 

se limitan geográficamente a una región específica del mundo, ya que no está 

prevaleciendo de manera exclusiva en los países desarrollados o en vías de 
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desarrollo, no está asociado con ciertas culturas, de hecho es un problema global 

(Rosenfeld, 2013). 

En Israel se realizó una investigación con el fin de identificar las mayores causas 

de sobrecostos en proyectos de construcción.   Un total de 195 encuestados 

respondieron el cuestionario correctamente, cada uno de ellos eligió las cinco 

causas más influyentes en el sobrecosto en construcción (Rosenfeld, 2013).   

Las 15 principales causas son:  

1. Documentos de licitación prematuros (planos, cantidades, especificaciones, 

contratos y documentos legales). 

2. Falta de información sobre condiciones del terreno. 

3. Presupuesto de diseño reducido. 

4. Fuerza mayor (huelgas, cambios, tiempo, regulación, accidentes, etc.). 

5. Muchos cambios en requerimientos o definiciones del propietario. 

6. Inicio tardío del proceso de planeación y con un presupuesto muy bajo. 

7. Insuficientes y no estandarizadas las instrucciones del propietario. 

8. Escasez de personal en alta calidad para la administración. 

9. Conflictos y falta de confianza. 

10.  Diseños inconstruibles. 

11. La utilidad de las licitaciones es demasiado baja. 

12. La falta de requerimientos estándar por parte de los diseñadores y los 

profesionales pobremente capacitados. 

13. Poco claros, ambiguos y contradictorios los documentos de licitación. 

14. desequilibrada distribución del riesgo entre el propietario y el contratista. 

15. La división no clara de responsabilidades y falta de claridad en 

requerimientos para la gestión. 

 

1.2. Justificación 
 
 

La utilización de sistemas de información en la industria de la construcción, ha 

sido un problema de gran importancia en orden de mejorar la efectividad de los 

proyectos de construcción a lo largo de su ciclo de vida, y a través de diferentes 

funciones del negocio de la construcción. Sin embargo el concepto de sistemas de 

información en construcción es muy amplio y subjetivo (Jung & Gibson, 1999). 
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La Construcción integrada por computador (CIC) y el modelado de la información 

de la construcción (BIM), son las siglas más utilizadas representando este amplio 

concepto de sistemas de información en la construcción ( Jung & Joo, 2011). 
 

 

BIM (Building Information Modeling) puede ser tratado como un avance en la 

evolución de CAD (computer- aided Design), la implementación de la tecnología 

BIM contribuirá a una mayor eficiencia en la industria de la construcción mediante 

la colaboración entre diferentes participantes del proyecto, menos colisiones y 

repeticiones de trabajo en correcciones y ajustes (Ford, y otros, 1995). 

 

Extensivas investigaciones y desarrollos en la academia y la industria, han traído 

muchas practicas poderosas y herramientas para la construcción de modelos de 

información, para el análisis, diseño y detallado (Sacks, Eastman, & Lee, 2004). 

 

BIM se ha convertido en la definición estándar de la tecnología del modelado de la 

información en la industria de la construcción, cuando se logra la máxima 

integración (cadena continua de herramientas) entre diferentes disciplinas, 

creando un modelo de parámetros inteligentes (Migilinska, Popov, Juocevicius, & 

Ustinovichius, 2013). 

 

 

 
Figura 1. Esquema de dimensiones en gestión de proyectos unificado 

1 
 

                                            
1
 (Migilinska, Popov, Juocevicius, & Ustinovichius, 2013, pág. 2) 
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BIM es un proceso enfocado en el desarrollo, uso y transferencia de un modelo de 

información digital de un proyecto en construcción, para mejorar el diseño, 

construcción y operación de un proyecto o portafolio de instalaciones. (The 

computer integrated construction research program, 2010).  El comité nacional de 

estándares para BIM lo define como: 

 

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

instalación. BIM es un recurso compartido de información acerca de una 

instalación, formando bases seguras para decisiones durante su ciclo de vida. 

Definida su existencia desde la más temprana concepción hasta la demolición. La 

premisa básica de BIM es la colaboración por los diferentes interesados en las 

diferentes fases del ciclo de vida del proyecto, introduciendo, extrayendo, 

actualizando o modificando la información en BIM para soportar y reflejar los roles 

de los interesados.” (The computer integrated construction research program at 

Pennsylvania State University, 2010) 

 

Cuando es implementado apropiadamente, BIM puede proveer muchos beneficios 

al proyecto. El valor de BIM ha sido ilustrado a través de proyectos bien 

planificados que producen: incrementos en la calidad del diseño a través de ciclos 

de análisis efectivos, mayor prefabricación debido a condiciones predecibles del 

campo, mejoramiento de la eficacia en campo por la visualización del cronograma 

previsto de construcción, incremento en innovación a través del uso de 

aplicaciones digitales de diseño, y muchas más.  Al final de la fase de 

construcción, valiosa información puede ser usada por el operador de la 

instalación para la administración del activo, planificación de espacios y 

programación de mantenimiento, para mejorar el rendimiento general de la 

instalación o un portafolio de instalaciones. Sin embargo, también ha habido 

ejemplos de proyectos donde el equipo no tenía previsto eficazmente la aplicación 

de BIM, e incurrió en mayores costos para el Servicios de modelos de 

programación, los retrasos debidos a la falta de información, y poco o ningún valor 

añadido. La implementación de BIM requiere una planificación detallada y 

modificaciones fundamentales del proceso para el proyecto (The computer 

integrated construction research program at Pennsylvania State University, 2010). 

 

Resumiendo todo lo mencionado anteriormente, BIM puede ser descrito como la 

forma: a) para desarrollar la estrategia de diseño, la construcción, y la facilidad de 

administrar basado en el modelo asistido por computador,  tecnologías de 

simulación de objetos y sus procesos de desarrollo, b) para asegurar la 

administración integrada de los datos gráficos y flujos de información combinado 
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con la descripción del proceso, todo este desarrollo bajo el entorno de software 

integrado, c) para transformar los ejecutores individuales en equipos y 

descentralizadas herramientas en complejas soluciones, para integrar tareas 

individuales en procesos, d) para llevar a cabo la operación del ciclo de vida de la 

construcción más rápida, eficaz y con menores costos (Migilinska, Popov, 

Juocevicius, & Ustinovichius, 2013). 

 

 
Figura 2. Usos de BIM a través del ciclo de vida de la construcción

2
   

 

BIM fomenta la colaboración en las primeras fases de un proyecto entre los 

miembros del equipo a través del uso de la información consistente, más completa 

y más eficaz que las aproximaciones tradicionales, esto permite que las decisiones 

de diseño para optimizar todo el edificio se puedan hacer en una etapa en que son 

mucho menos costosas para analizar en lugar del enfoque tradicional de la 

optimización de los componentes individuales, esto debería reducir al mínimo la 

necesidad de realizar cambios más adelante en el diseño o durante el proceso de 

construcción cuando incluso los pequeños cambios pueden tener enormes efectos 

                                            
2
 (The computer integrated construction research program at Pennsylvania State University, 2010, 

pág. 9) 
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tanto en los costos de construcción y costo del ciclo de vida del edificio 

(ASHARAE, 2009). 

 
Figura 3. Esfuerzo versus curva de costos

3
  

 

1.3. Objetivos 

 

1.1.3 Objetivo general 

 

 Analizar el retorno sobre la inversión en BIM como herramienta de 

coordinación. 

 

1.2.3 Objetivos específicos  

 

 Cuantificar para el proyecto analizado el costo de la implementación 

BIM.  

 Estimar el retorno de la inversión (ROI) en el proyecto  de 

estudio con base en el posible ahorro  de obras extraordinarias y 

evitables con BIM de haberse hecho la coordinación con BIM desde 

el inicio. 

 Calcular el retorno de la inversión (ROI) debido al aumento en la 

productividad de los diseñadores. 

 

                                            
3
 HOK 
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2. Marco Teórico  
 

2.1. Definición de BIM  
 

Es un proceso basado en un modelo 3D inteligente que dota a la arquitectura, 

ingeniería y profesionales de la construcción con el conocimiento y las 

herramientas para planificar de manera más eficiente, diseñar, construir y 

gestionar edificios e infraestructura (Autodesk Inc). 

 

BIM es el proceso de programar, crear, construir y administrar datos desde el 

inicio de un proyecto (colaborativo) mediante el uso de tecnologías basado en un 

modelo 3D digital, vinculadas a una base de datos que cubre todo el ciclo de vida 

de un edificio o infraestructura (BIM Academy). BIM incorpora datos físicos, 

ambientales, comerciales, funcionales y de cada uno de sus elementos, partes y 

sistemas (BIM Academy). 

BIM es una tecnología que ha mejorado la forma en que las estructuras son 

diseñadas y construidas. Al igual que CAD (Computer-aided design) mejorar sobre 

la creación a mano, BIM está mejorando sobre CAD. La diferencia es que BIM 

involucra muchos más participantes del proyecto y no solo el arquitecto. BIM 

permite que el arquitecto diseñe y detalle, el especificador del documento y el 

contratista desarrollan mucho más rápido que con métodos previos. El propietario 

y el gerente de la instalación también ven tremendos beneficios en previsión y 

presupuestos (Weygant, 2011). 

Inicialmente BIM fue visto como una herramienta de diseño en tres dimensiones 

que usaba componentes en lugar de líneas. En el tiempo que esto ha 

evolucionado ha crecido tremendamente como una herramienta que es usada 

para un análisis de modelo, detención de cruces, selección de productos y la 

conceptualización de todo el proyecto  (Weygant, 2011). 

BIM es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de 

vida (Lee, Sacks, & Eastman, 2006). 

BIM es sinónimo de Building Information Modeling (Modelado con Información 

para la Construcción). BIM marca una nueva era para los profesionales de la 

Arquitectura, ingeniería y construcción; permitiendo una comunicación clara y 

concisa entre profesionales de la construcción, gerentes de instalaciones y 
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propietarios, aspecto fundamental del éxito de cualquier proyecto. Para poder leer 

la misma página hay que leer el mismo libro o en caso de la construcción, usar el 

mismo modelo. BIM proporciona a los equipos herramientas para hacer que la 

información esté siempre coordinada, actualizada y accesible en un entorno 

integrado; lo que permite una toma de decisiones más rápida, una mejor 

documentación y la posibilidad de predecir las prestaciones incluso antes de 

empezar a excavar (Asociación Colombiana BIM). 

 

2.2. Desarrollo histórico  
 

La tecnología CAD fue la evolución del diseño en papel, la forma de trabajar y 

pensar es directamente el perfeccionamiento de ésta (Proyme Ingeniería y 

Construcción, 2016). 

 

Todo comenzó hace más de medio siglo en 1957 con el Dr. J. Patrick Hanratty 

para desarrollar el software CAM (mecanizado asistido por ordenador). Más tarde, 

en 1963, la interfaz de usuario con gráficos primer software CAD, “Sketchpad” 

desarrollado por Ivan Sutherland en MIT Lincoln laboratorios (Silva, 2011). 

 

A partir de las raíces de la interfaz con gráficos y el programa “Sketchpad” de Ivan 

Sutherland en 1963, los programas de modelado de sólidos comenzaron a 

aparecer para edificar la evolución de la representación computacional de la 

geometría. Los dos métodos principales para la visualización y grabación de 

información de la forma que comenzaron a aparecer en los años 1970 y 1980 

fueron geometría constructiva sólida (CSG) y la representación de contorno (brep) 

(Lab). 

 

La empresa húngara Graphisoft, fundada hace en 1982, en 1984 puso en marcha 

el ArchiCAD, el primer software de BIM en el mundo, reconoció más tarde en 1987 

bajo el concepto del Edificio Virtual (Silva, 2011). 

 

El Sr. Gabor Bojar, Fundador de Graphisoft y su equipo construyó un software 3D 

para un proyecto de una red de tuberías de una central nuclear. La hazaña no fue 

construir un software de modelado 3D para las planta, porque esto ya existía, fue 

el hecho de que esto se hizo en una calculadora HP con 64 K de RAM. El GDL 

technology (Lenguaje de Descripción Geométrica) diseñado para este programa, 

se mantuvo en la base de modelos de ArchiCAD hasta la actualidad (Silva, 2011). 
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Metafóricamente, se puede decir que en el año 1982 en Hungría, tomaron el 

modelo y colocaron en un ordenador, por lo que el CAD / BIM ArchiCAD nacieron 

(Silva, 2011). 

 

La primera versión comercial fue presentada en noviembre de 1982. Si bien las 

utilidades de AutoCAD 1.0 eran muy elementales, permitían mucho más que 

representar gráficamente coordenadas de puntos. Por ejemplo, ya ofrecía capas, 

texto y hasta un menú de comandos, todo ello con muchas limitaciones. Por 

ejemplo, las capas no eran nombradas por el usuario y la cantidad posible era 

limitada, el menú lateral, único hasta 5 años después, sólo permitía acceder a 40 

comandos (Proyme Ingeniería y Construcción, 2016). 

Después de la primera versión fueron llegando actualizaciones que fueron 

agregando funciones tales como las cotas, el modo ortogonal, entre otros (Proyme 

Ingeniería y Construcción, 2016). 

Windows 95 supuso la generalización de la informática a nivel usuario, fue el gran 

impulso de la era de internet y Autodesk lo que nos trajo su AutoCAD 14, el 

primero exclusivo para el sistema operativo de Microsoft y que se impuso como 

estándar del sector desterrando casi definitivamente las mesas de dibujo de los 

despachos de arquitectura e ingenierías (Proyme Ingeniería y Construcción, 

2016). 

El CAD supuso una revolución en la profesión, aumentando la productividad y la 

calidad en los proyectos, tras años de dominio de las soluciones basadas en CAD, 

poco a poco se va implantando una nueva solución que supone la siguiente gran 

revolución en la forma de trabajar: BIM (Proyme Ingeniería y Construcción, 2016). 

La empresa pionera en la aplicación del concepto BIM fue la empresa 

húngara Graphisoft, la cual lo implementó bajo el nombre de Virtual Building 

(Edificio Virtual) desde 1987 en su programa ArchiCAD, reconocido como el primer 

software de BIM para ordenador personal capaz de crear tanto dibujos en 2D 

como 3D. Autodesk comenzó utilizar el concepto BIM desde 2002 cuando compró 

la compañía texana Revit Technology Corporation (Proyme Ingeniería y 

Construcción, 2016). 

Los inicios de los programas de ordenador con potencial para convertirse en los 

software que hoy se emplean en modelación BIM, aparecieron a mediados de la 

década de 1970 bajo el nombre de Building Description Systems (BDS), la 

información contenida en estos sistemas presentaba alguna de las siguientes 
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formas: arreglos de dibujos, documentos de cantidades, costos, acabados, etc.; 

dibujos de detalle y textos explicativos (BOLT , 1965). 

 El primer sistema BDS que intentaba integrar diversas áreas de diseño 

involucradas en un proyecto de construcción fue el ICES desarrollado por Bolt, 

Beranek y Newman en los laboratorios del MIT (Roos, 1967). 

Este sistema no se limitaba a aplicaciones arquitectónicas, contenía un 

subsistema para análisis y diseño estructural llamado STRUDL y un subsistema 

para diseño arquitectónico llamado BUILD. El sistema consistía en un grupo de 

programas independientes que almacenaban información en una base de datos 

única, compartida e integrada. Sin embargo algunas de sus funciones nunca se 

implementaron aunque la experiencia fue muy valiosa para establecer conceptos 

claros sobre la forma en que se debía manejar la información en este tipo de 

sistemas (Teague, 1970). 

En 1986 apareció el primer documento que presentaba explícitamente el concepto 

de Building Information Modeling (BIM), no obstante se considera que estas 

metodologías comenzaron a desarrollarse a partir de un concepto introducido por 

el Profesor Chuck Eastman en 1975 del Departamento de Arquitectura del Georgia 

Institute of Technology, quien se considera el padre de BIM. Eastman, evidenció 

que en los procesos de diseño y construcción se desperdiciaba mucho tiempo 

modificando y actualizando planos y dibujos cuando se requería hacer una 

modificación a los existentes y señaló que “Cualquier cambio realizado en un 

plano o dibujo de un arreglo debería hacerse sólo una vez y los demás dibujos 

derivados del mismo arreglo de elementos se actualizarían automáticamente” 

(EASTMAN, 1975). 

Para los primeros años de la década de 1980 en Estados Unidos se identificaban 

los modelos BPM “Building Product Models” que eran denominados PIM “Product 

Information Model” en Europa, especialmente en Finlandia. Finalmente se acuño 

el término BIM “Building Information Modeling” a partir de la combinación de 

ambas denominaciones. Paralelamente en Alemania apareció el término 

BauInformatik cuya traducción más próxima al inglés sería Information and 

Computer Technology to Construction (ICT), es decir, información y tecnología 

computacional para la construcción. Este término se empleó repetidamente 

durante los años 80 pero finalmente desapareció (MITCHELL, 1977). 

El desarrollo de BIM, principalmente de las herramientas que hicieron posible un 

proceso BIM ayudaron a la aparición de una nueva forma de planeación y 

ejecución de proyectos llamada Lean que tuvo su origen inicial en la industria 
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manufacturera automotor, específicamente en las fábricas de Toyota en los años 

90 (KOSKELA, 1992). 

 

2.3. Implementación BIM en el mundo 
 

Los mandatos BIM por Estados Unidos, Reino Unido y otras entidades 

gubernamentales, demuestran de forma ilustrada como los propietarios pueden 

establecer objetivos específicos y potenciar el diseño y las compañías de 

construcción usando tecnología BIM para satisfacer y superar estas metas. El 

resultado de la adopción BIM en Estados Unidos se disparó de   28% a 71% de 

2007 a 2012, y Reino Unido y otras regiones están a punto de expansiones 

dramáticas similares. La adopción por contratistas (74%) recientemente excede a 

los arquitectos (70%) en Estados Unidos y este grupo está mostrando cada vez 

más el liderazgo en la conducción la innovación BIM, métricas y valor (Mc GRAW 

HILL, 2014). 

Tres cuartas partes de los contratistas encuestados reportan positivamente el 

retorno de su inversión (ROI) en BIM. Aunque no existe una norma métrica para  

Calcular el retorno de la inversión (a diferencia de los muchos estándares de 

mediciones de éste en el proyecto), el porcentaje más grande de las empresas 

estiman que el ROI de sus inversiones BIM está entre 10% y 25% (Mc GRAW 

HILL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Porcentaje de contratistas que reportaron un retorno (ROI) positivo para BIM por países
4
  

                                            
4
 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 4) 
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De acuerdo a los contratistas encuestados los beneficios más relevantes de BIM 

son la reducción de errores, omisiones y la colaboración con propietarios y firmas 

diseñadoras.  

 
Figura 5.  Beneficios BIM para las empresas 

5 

 

El compromiso con BIM es clave para los mayores beneficios. Entre más 
compromiso de las empresas de construcción con BIM mayores serán los 
beneficios y se darán cuenta fuertemente del retorno de su inversión (Mc GRAW 
HILL, 2014). 

 
Figura 6. Impacto del compromiso del contratista con BIM para el retorno de la inversión (ROI)

5
  

                                                                                                                                     
 
5
 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 5) 



 

24 
 

BIM fue desarrollado inicialmente en Europa, por lo que no es de extrañar que el 

12% de los contratistas usen BIM en Francia, Alemania y Reino Unido reportan 

que han estado usando esto por seis o más años.  Esto es particularmente cierto 

en Reino Unido donde el 19% de los contratistas generales tienen más de 10 años 

de experiencia (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 7. Tiempo en que los contratistas han usado BIM, por países

6
  

 

El porcentaje de contratistas de las regiones encuestadas que están 

comprometidas con BIM en más de un 30%, en sus proyectos se prevé que 

aumente considerablemente de un promedio de 39 % a más de dos tercios 

(69%) en dos años (Mc GRAW HILL, 2014). 

Un 55% de los contratistas de Estados Unidos lidera el resto de las regiones 

encuestadas por alta y muy alta implementación, Estados Unidos crecerá hasta 

el 79% que es un porcentaje relativamente modesto comparado con los 

contratistas de Brasil quienes van a llegar casi al mismo nivel (73%) pero 

iniciando en un 24%, lo que representa un aumento de más del triple (Mc 

GRAW HILL, 2014). 

                                            
6
 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 8) 
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Figura 8. Porcentaje de contratistas con niveles de alta y muy alta implementación BIM 

7
  

 

Mientras los contratistas en Estados Unidos y Canadá lideran por la combinación 
de porcentajes de usuarios avanzados y expertos en BIM (53% en Estados Unidos 
y 44% en Canadá), Japón muestra un porcentaje similar en expertos (17%), al 
igual que Francia con un porcentaje de avanzados de 35% de los usuarios (Mc 
GRAW HILL, 2014). 

El porcentaje más alto de principiantes es en Reino Unido (37%) como reflejo de la 

reciente oleada de usuarios BIM en respuesta del mandato del gobierno 

recientemente anunciado para BIM (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 9. Porcentaje de contratistas por niveles de experticia, por países

8
   

                                            
7
 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 10) 

8
 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 11) 
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Los fabricantes de acero se destacan como los líderes de dominio del BIM, con un 

56 % de todos los contratistas generales encuestados, su dominio es alto o muy 

alto (Mc GRAW HILL, 2014). Los contratistas generales cuyo dominio es alto o 

muy alto es de apenas un 29%.  

 
Figura 10. Porcentaje de habilidades alto y muy alto para contratistas de diferentes gremios

9
   

 

El contratista eléctrico está altamente clasificado en Francia (77%) y en Alemania 

(68%) mejor que en otras regiones donde el promedio es solo 30% y se ganan una 

calificación aún mayor en Francia y Alemania que el acero universalmente popular 

y oficios mecánicos (Mc GRAW HILL, 2014). 

Brasil, Corea del Sur y el Reino Unido muestran los niveles más bajos de 

satisfacción general con la competencia BIM de contratistas comerciales. Esto 

probablemente se relaciona directamente al hecho de que estas tres regiones 

tienen la mayoría de los usuarios de BIM con baja experiencia, habilidades e 

implementación (Mc GRAW HILL, 2014).  

                                            
9
 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 12) 
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Figura 11. Porcentaje de dominio BIM por tipo de contratistas, por país

10
   

 

La matriz muestra el detalle de los contratistas por regiones de la participación en 

diversos tipos de proyectos BIM, la industria metálica es la que más dominio tiene 

en BIM seguida por de los contratistas mecánicos.   

Los proyectos de apartamentos son comunes en todas las regiones, Alemania 

mucho mayor que el promedio en Multifamiliares (44%) y unifamiliares (22%). 

 
Figura 12. Porcentaje de contratistas usando BIM por tipos de proyectos, por país

11
  

 

Los contratistas están encontrando numerosas formas de aplicar BIM en relación a 

proyectos anteriores, en el siguiente grafico se refleja la respuesta de los 

contratistas a tres opciones para las cuales sus organizaciones usan BIM durante 

el diseño y la pre-construcción.  

                                            
10

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 13) 
11

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 31) 
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Figura 13. Porcentaje de contratistas que citaron tres actividades por las cuales sus organizaciones 

usan BIM durante el diseño y la pre-construcción
12

   

 

En la Figura 14 se observa el porcentaje de actividades por las cuales los 

contratistas usan BIM en la fase de diseño y pre-construcción discriminado por 

países. Se observa que en Estados Unidos el 82% de los contratistas usa BIM 

para la coordinación, un porcentaje mucho más alto que el promedio de las 

regiones que es de 60% y que Brasil en donde solo el 25% de los contratistas usa 

BIM para la coordinación.  

En Corea del Sur el 63% de los contratistas usa BIM para visualización de diseño 

mientras que, en Alemania este fin solo llega al 22%, el promedio de las regiones 

es 52%.  

En Brasil el uso que más se le da a BIM es la integración del modelo con la 

programación (4D) con un 72% mientras que Estados Unidos este uso solo llega a 

ser el 21% y el promedio de las regiones es del 29%.  

En Japón BIM es usado en un 53% para la integración del modelo con los costos 

(5D) mientras que este uso se le da apenas en un 9% en Estados Unidos, el 

promedio de las regiones es de 24%.  

                                            
12

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 32) 
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Figura 14. Porcentaje de contratistas que citaron tres actividades por las cuales sus organizaciones 

usan BIM durante el diseño y la pre-construcción, por país
13

  

 

Los usos en la fase de construcción se muestran en la Figura 15, en donde se 

muestra que los usos más relevantes en la fase de construcción son la 

construcción basada en el modelo (59%), prefabricación basada en el modelo 

(43%), monitoreo de estado y progreso (40%) mientras que las actividades en las 

que menos se usa BIM son integración del modelo con GPS para el control de los 

equipos en sitio (12%) y robótica usada en sitio basada en el modelo (7%). 

 
Figura 15. Porcentaje de contratistas que citaron tres actividades por las cuales sus organizaciones 

usan BIM durante la construcción
14

   

                                            
13

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 33) 
14

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 34) 
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En la Figura 16 se muestra el uso que se da a BIM en la fase de construcción 

discriminado por países. Se observa que en Corea del Sur la construcción basada 

en el modelo es del 75% mientras que en Alemania a penas el 38% usa BIM con 

este fin comparado con el mercado en general lo usa en un 59%. 

En Canadá el 53% usa BIM para la prefabricación basada en el modelo mientras 

que en Alemania solo el 27% de usuarios usan BIM para este uso, el promedio del 

mercado es de 43%.  

Los menores usos son para la integración del modelo con GPS para el control de 

los equipos en sitio (12%), este uso se da con el mayor porcentaje en Francia 

(39%) y el menor porcentaje es para Corea de Sur (1%); y para robótica usada en 

sitio basada en el modelo (7%) con Japón con el mayor porcentaje (33%) y Corea 

del sur con el menor porcentaje (0%).  

 
Figura 16. Porcentaje de contratistas que citaron tres actividades por las cuales sus organizaciones 

usan BIM durante la construcción
15

  

 

                                            
15

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 35) 
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2.1.3 Canadá y Estados Unidos 

 

Los contratistas en América del Norte están mucho más avanzados en BIM 

comparados con las otras partes del mundo y están planeando invertir en el 

crecimiento de la profundización de su uso. De particular importancia es la 

colaboración de los propietarios, así como la mejora de los resultados del proceso 

y la reducción de errores y omisiones (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 17. Nivel actual de implementación BIM en Estados Unidos Y Canadá

16
  

 

 
Figura 18. Tiempo de uso BIM en Estados Unidos y Canadá

16
 

 

En comparación con las otras regiones, los contratistas en Estados Unidos y 

Canadá son notablemente más altos en la experiencia, traducido al 20% que están 

en muy alto nivel de compromiso (Mc GRAW HILL, 2014). 

                                            
16

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 44) 
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Figura 19. Nivel de experticia en el uso de BIM en Estados Unidos Y Canadá

16
 

 

Específicamente, los contratistas estadounidenses están participando fuertemente 

en el BIM institucional y en edificios gubernamentales. En Canadá, hay más uso 

de BIM en proyectos de infraestructura (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

2.2.3 Brasil 

 

Los contratistas brasileños son más recientes que el uso de BIM. Sin embargo, 

ellos están reportando planes para invertir en capacidades y experticia en 

construcción, y esperan aumentar los niveles de actividad en el futuro. De 

particular importancia en este país es el costo beneficio que BIM puede producir 

incluyendo la mejora en la predicción de los costos (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 20.  Nivel actual de implementación BIM en Brasil

17
  

                                            
17

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 46) 



 

33 
 

 

 
Figura 21. Tiempo de uso BIM en Brasil

17 

 

En comparación con las otras regiones, los contratistas en Brasil son usuarios BIM 

nuevos, esto se traduce en un índice bajo de compromiso de BIM para el 55% de 

contratistas en el país y ninguno en el muy alto nivel (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 22. Nivel de experticia en el uso de BIM en Brasil

17   
 

 

2.3.3 Europa 

 

Contratistas en Francia, Alemania y el Reino Unido están actualmente en niveles 

relativamente bajos de compromiso con BIM, pero están planeando actividades e 

inversiones para aumentar el uso. Los beneficios y las actividades varían en los 

diferentes países, apuntando a los mercados que son únicos versus el consenso 

de toda Europa (Mc GRAW HILL, 2014).  
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Figura 23. Nivel actual de implementación BIM en Europa

18 

 

En comparación con las otras regiones, los contratistas europeos son 

notablemente en su mayoría usuarios más nuevos y los que están en un nivel de 

conocimientos principiante. Los niveles de ejecución y de compromiso son 

relativamente consistentes a través de las tres naciones, aunque Francia es un 

poco más alta (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

 
Figura 24. Tiempo de uso BIM en Europa

18
 

 

 
Figura 25. Nivel de experticia en el uso de BIM en Europa

18
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 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 48) 
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En Reino Unido, BIM se utiliza más fuertemente en todos los proyectos de 

construcción a tasas más altas contratistas que en otras regiones. En Francia y 

Alemania, el énfasis está en lo comercial y los edificios residenciales, con un 

número mucho menor uso de BIM en edificios de propiedad del gobierno (Mc 

GRAW HILL, 2014). 

 

2.4.3 Corea del Sur 

 

Aunque actualmente está en un nivel relativamente bajo la implementación del uso 

de BIM, contratistas en Corea del Sur se preparan para una utilización más 

intensa en el futuro, ya que buscan realizar inversiones en experticia interna de 

BIM y procesos para fomentar su uso. Mejorar la comunicación y la colaboración, 

así como la reducción de errores son beneficios importantes y conductores para 

aumentar el compromiso (Mc GRAW HILL, 2014). 

En comparación con las otras regiones, los contratistas en Corea del Sur están 

utilizando BIM en el menor número de proyectos, lo que lleva al 78 % de los 

cuales son con niveles de compromiso bajo o medio (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

 
Figura 26. Nivel actual de implementación BIM en Corea del Sur

19
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  (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 50) 
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Figura 27. Tiempo de uso BIM en Corea del Sur

19
 

 

 
Figura 28. Nivel de experticia en el uso de BIM en Corea del Sur

19
 

 

2.5.3 Japón 

 

Los contratistas japoneses están participando en BIM con niveles moderados, 

pero están reportando importantes beneficios de hacerlo. Esto debería ayudar a 

estimular un mayor uso así como deberías las inversiones orientarse hacia el 

fortalecimiento de la capacidad y la experiencia en BIM. Mayores beneficios y 

menores costos son factores clave para el uso de BIM en Japón (Mc GRAW HILL, 

2014). 

En comparación con las otras regiones, los contratistas en Japón están en un nivel 

de compromiso más moderado con el 83 % (Mc GRAW HILL, 2014). 
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Figura 29. Nivel actual de implementación BIM en Japón

20
 

 

 
Figura 30. Tiempo de uso BIM en Japón

20 
 

 

 

 
Figura 31. Nivel de experticia en el uso de BIM en Japón

20
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 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 52) 
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2.6.3 Australia y Nueva Zelanda 

 

Los contratistas en Australia y Nueva Zelanda aunque relativamente nuevos 

usuarios de BIM en comparación con los contratistas en algunas otras partes del 

mundo, están reportando importantes beneficios de BIM y planean inversiones 

futuras, particularmente en áreas que tienden a acelerar el uso de BIM a través de 

equipos de trabajo, especialmente los propietarios (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

 
Figura 32. Nivel actual de implementación BIM en Australia y Nueva Zelanda

21
 

 

 
Figura 33. Tiempo de uso BIM en Australia y Nueva Zelanda

21 

 

 
Figura 34. Nivel de experticia en el uso de BIM en Australia y Nueva Zelanda

21 
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 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 54) 
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2.4. Implementación BIM en Colombia 

 

En Colombia la implementación BIM se ha demorado debido a la falta de 

conocimiento y al tiempo que le toma a la industria de la construcción hacer 

cambios en sus procesos por la tradicionalidad. En la actualidad son pocas las 

compañías que están dispuestas a cambiar sus procesos y hacer una inversión 

que los produzca.  

Colombia no ha sido ajena al interés por formar los nuevos profesionales en estas 

nuevas tecnologías y metodologías de trabajo BIM, en este país se viene 

implementando esta herramienta en la academia en la enseñanza de la 

arquitectura. Tal es el caso de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 

donde en el laboratorio de gráficos y servicios se imparte un curso de Revit 

Architecture con el fin de introducir en los conceptos BIM, dirigido a profesionales 

y estudiantes de las áreas de arquitectura, construcción y público en general que 

se encuentre interesado en el tema y dentro de la malla curricular se enseña el 

programa Revit como herramienta de diseño (Puche & Humberto, 2014).  

La universidad San Buenaventura sede Medellín, al igual que la institución 

universitaria Colegio Mayor de Antioquia ofrecen un curso del software Revit 

Architecture en el que buscan que al finalizar el curso, el alumno esté en 

capacidad de producir proyectos arquitectónicos usando las herramientas de 

diseño, documentación y representación incluidas en el programa computacional  

(Puche & Humberto, 2014). 

La Universidad Pontificia Javeriana en la ciudad de Bogotá en sus programas de 

educación continua en arquitectura y diseño línea digital, ofrece el curso llamado 

Revit Architecture: modelado digital de un proyecto arquitectónico, dirigido a 

arquitectos, ingenieros, escenógrafos, delineantes y en general a personas que 

trabajen en el diseño y la proyección de la arquitectura que requieran herramientas 

avanzadas para la edición y construcción de planos en 2D y 3D; y en general para 

trabajar proyectos arquitectónico (Puche & Humberto, 2014). 

Al igual que las instituciones antes mencionadas la universidad del Valle, en la 

ciudad de Cali, ofrece también un curso en el Software Revit Architecture en varios 

niveles. Este curso está dirigido a arquitectos, profesores y estudiantes de 

arquitectura, público interesado del área de la construcción (Puche & Humberto, 

2014). 
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Por otra parte en Colombia, la alianza entre la universidad EAFIT y el centro de 

investigación y desarrollo para la industria de la construcción (Cidico), desarrollo 

un centro de realidad virtual para la construcción, el cual ofrece a la industria del 

sector, el servicio de modelado y visualización en realidad virtual de proyectos de 

construcción en su fase de diseño, planificación y ejecución (Puche & Humberto, 

2014). 

La Universidad EAFIT de Colombia, con su sala de realidad virtual inmersiva, en la 

facultad de Ingeniería, que presta servicios a la industria de la construcción en la 

implementación de BIM y realidad virtual en proyectos del sector y que se 

encuentra en la actualidad desarrollando investigaciones encaminadas a 

implementar estas tecnologías en la enseñanza, en el pregrado de ingeniería civil, 

con el propósito de impactar en la formación de los nuevos profesionales y que 

pretende generar grandes beneficios al sector industrial en un futura cercano 

(Puche & Humberto, 2014). 

En Colombia la utilización BIM está empezando su auge, son pocas las 

compañías que han empezado la implementación. Paulatinamente se ha iniciado 

el proceso de cambio en algunas de las empresas más importantes del sector en 

Colombia como lo son Pedro Gómez, Construcciones planificadas, Constructora 

Bolívar, Prodesa, Conconcreto, Kubiklab, entre otras.  

En el país se ha iniciado la capacitación de los profesionales en la universidad en 

la modelación de proyectos y poco a poco ha aumentado la demanda de este 

conocimiento especialmente para proyectos de grandes superficies. En la 

actualidad no existe un estudio de formal de lo que ha sido la implementación BIM 

en el país con cifras que reflejes esta información.  

En la academia se han adelantado varias tesis con los beneficios de BIM en las 

organizaciones o el proceso de implementación dentro de las empresas.  

Se realizó una encuesta a 14 empresas del sector de la construcción con el fin de 

tener una aproximación de la implementación BIM en Colombia, los resultados se 

presentan a continuación.  
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Figura 35. Implementación BIM en Colombia 

 

 
Figura 36. Los tres beneficios más significativos de BIM en Colombia 

 

 
Figura 37. Nivel de compromiso con BIM en Colombia 
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Figura 38. Tiempo en que se ha usado BIM en las compañías Colombianas 

 

 
Figura 39. Nivel de destreza en el uso de BIM en compañías Colombianas 

 

 
Figura 40. Requerimientos a contratistas y diseñadores en empresas Colombianas 
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Figura 41. Opciones preferidas por las empresas Colombianas para la inversión en los próximos dos 

años 

 

 
Figura 42. Tipo de proyecto en donde se está implementando BIM en Colombia 

 

 
Figura 43. Usos de BIM en fase de diseño y pre- construcción en Colombia 

 



 

44 
 

 
Figura 44. Usos de BIM en fase construcción en Colombia 

 

 
Figura 45. Medición del Retorno de la Inversión (ROI) en Colombia 

 

 
Figura 46. Metodología de medición del ROI en Colombia 
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Figura 47. Estimación del ROI en Colombia 

 

Se evidencia que BIM empieza a implementarse en Colombia  en su mayoría 

como medida para evitar reprocesos  con un compromiso medio en la 

implementación. 

2.5. Cálculo del ROI como medida de eficiencia 

 

2.1.5 ROI 

 

El ROI es la medida de responsabilidad que responde a la siguiente pregunta: ¿se 

produce una rentabilidad financiera por invertir en un programa, proceso, iniciativa 

o solución de mejora de rendimiento? Es un indicador económico, lo significa que 

tiene que ver con matemáticas (Pulliam Philips & Philips, 2006). 

El ROI y el ratio de costo-beneficio proporcionan indicadores similares acerca del 

éxito de la inversión, aunque el primero (ROI) presenta los ingresos (beneficios 

netos) en comparación con el costo, mientras que el segundo (ratio costo-

beneficio) compara los beneficios con los costos. A continuación se presentan las 

ecuaciones básicas que se utilizan para calcular el ratio costo-beneficio y el ROI: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
 

 

𝑅𝑂𝐼 % =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑥 100 
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¿Qué significan estas ecuaciones? Un ratio costo-beneficio de 2:1 significa que 

por cada dólar invertido, usted obtiene 2 dólares. Esto se traduce en un ROI del 

cien por cien, lo cual indica que por cada dólar invertido, usted obtiene un dólar 

después de cubre los gastos (usted recupera su inversión más un dólar) (Pulliam 

Philips & Philips, 2006). 

Un atajo para calcular el ROI a partir de un ratio costo-beneficio consiste en restar 

1 al ratio costo-beneficio. Por ejemplo, un ratio costo-beneficio de 5,25:1 le indica 

que por cada dólar que usted invierte obtiene 5,25$. Al restar 1 de 5,25 (5,25-

1=4,25) y multiplicar la diferencia por 100, usted obtiene un ROI 425%. (Por cada 

dólar que usted invierte, obtiene 4,25$. Después de restar los costos) (Pulliam 

Philips & Philips, 2006). 

La información sobre el ROI para el aprendizaje y rendimiento en el puesto de 

trabajo se incluye en el contexto de cinco niveles de evaluación. Estos niveles 

representan categorías de datos (Pulliam Philips & Philips, 2006). 

Nivel 1: Reacción, satisfacción y acciones planificadas. Los datos que representan 

las reacciones de los participantes ante el programa y sus acciones planificadas 

se recopilan y analizan. Las reacciones podrían incluir las opiniones de los 

participantes acerca del contenido del curso, la facilitación y el entorno de 

aprendizaje.  

Nivel 2: Aprendizaje. Se recopilan y analizan los datos que representan en qué 

grado los participantes adquirieron nuevos conocimientos y habilidades. Esta 

categoría de datos también incluye el nivel de confianza de los participantes tienen 

en su capacidad de aplicar lo que han aprendido. 

Nivel 3: Aplicación e implementación: Se recopilan y analizan datos para 

determinar la medida en que los participantes aplican eficazmente los 

conocimientos y habilidades recién adquiridos. Esta categoría también incluye 

datos que describen los obstáculos que evitan la aplicación y cualquier otro 

elemento de apoyo en el proceso de transferencia de conocimiento. 

Nivel 4: Impacto en el negocio. Se recopilan y analizan datos para determinar el 

grado en que la aplicación de los conocimientos y habilidades por los participantes 

influyeron positivamente en las medidas clave que se pretendía mejorar como 

consecuencia del programa. Al informar sobre los datos del nivel 4, siempre se 



 

47 
 

realiza un paso para distinguir entre los efectos del programa en estas medidas y 

otras influencias.  

Nivel 5: Retorno de la inversión.  Las medidas de impacto se transforman en 

valores monetarios y se comprar con los costos totales del programa. Usted puede 

tener una mejora en la productividad, por ejemplo, pero para calcular el ROI, debe 

determinar el valor monetario de esa mejora y lo que esa mejora le costó a usted.  

Si el valor monetario de esa mejora de la productividad supera el costo, su cálculo 

da como resultado un ROI positivo.  

Para obtener el ROI, es importante seguir un proceso gradual que garantice 

resultados consientes y fiables. Existen diez pasos que se llevan a cabo en cuatro 

fases, y que conforman el proceso. En la siguiente figura se presenta el modelo 

del ROI (Pulliam Philips & Philips, 2006). 

 

 
Figura 48. Modelo del proceso de la metodología del ROI

22
 

 

2.2.5 ROI para inversiones en BIM 
 

Autodesk adelanto un trabajo de profundización para las soluciones de modelado 

de información.  

                                            
22

 The ROI Institute 
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Con la llegada de modelado de información (BIM), la industria de la construcción 

está llegando a apreciar que la tecnología puede transformar radicalmente el 

proceso por el cual un edificio es diseñado y construido. Pero antes de 

comprometer los fondos para comprar esa tecnología, los directores financieros en 

una organización probablemente insistirán en que se realice un análisis ROI 

(Autodesk Inc., 2007). 

El análisis de retorno de la inversión es una de las muchas formas de evaluar una 
inversión propuesta. En él se compara los beneficios que se esperan de una 
inversión con el costo de la inversión. 
 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=  𝑅𝑂𝐼 

 
 

Afortunadamente, calcular el ROI de un sistema de diseño puede ser 

relativamente fácil. El único problema es que debe tener en cuenta los cambios en 

la productividad de los usuarios durante la aceleración (Autodesk Inc., 2007). 

En la Figura 49 se ilustra lo que sucede después de que un nuevo sistema se 
implementa. Hay una inmersión inmediata en la productividad ya que los usuarios 
demoran en ponerse en marcha en el nuevo sistema. Con el tiempo, la 
productividad sube de nuevo a donde estaba con el sistema original y se estabiliza 
a un punto más alto en el que la nueva tecnología se afianza (Autodesk Inc., 
2007). 
 

 
Figura 49. Productividad de diseño durante la implementación BIM 
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Una fórmula estándar para calcular el ROI de primer año se muestra a 

continuación. Utiliza sólo algunas claves variables relacionadas con el costo del 

sistema, la formación y reducción global de costos de productividad de un sistema. 

 
Figura 50. Calculo BIM metodología Autodesk

23
 

 

La variable de la formula son: 

A= costo de hardware y software 

B= costo laboral mensual 

C=tiempo de entrenamiento 

D=porcentaje de producción perdida durante el entrenamiento 

E=porcentaje de producción ganado después del entrenamiento 

 
El numerador representa las "ganancias" parte de la ecuación y las ganancias por 
venir debido al aumento en la productividad humana. El aumento de la 
productividad mensual promedio es de representado en el soporte izquierdo ((B - 
(B / 1 + E). El soporte derecho (12 -. C) es el número de meses en un año (12) 
menos meses de formación (C). Si el usuario necesita tres meses a llegar a ser 
tan productiva en el nuevo sistema como en el viejo, entonces no quedan nueve 
meses en el año para beneficiarse de las ganancias de productividad (Autodesk 
Inc., 2007). 
 

El denominador, que es la parte del "costo" de la ecuación, incluye el costo del 
sistema (A) y el costo de la pérdida de productividad, en términos de costos 
laborales, ya que el usuario aprende cómo utilizar el sistema. Este segundo 
término es el producto del costo laboral mensual (B) multiplicado por meses en el 
tiempo de formación (C) multiplicado por la pérdida de productividad en el 
entrenamiento (D), por lo tanto, B x C x D. Observe que "el tiempo de formación" 
se refiere al tiempo que tarda un usuario para alcanzar el mismo nivel de la 
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 (Autodesk Inc., 2007, pág. 2) 
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productividad experimentó en el sistema original, no la duración de un curso de 
formación (Autodesk Inc., 2007). 
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3. Estado del Arte 

 

Actualmente hay por lo menos 30 metodologías disponibles para evaluar los 

beneficios de las tecnologías de la información (TI)  (Andresen J. , 1999). Estos 

pueden clasificarse en métodos objetivos, es decir, aquellos que tratan de 

cuantificar las entradas y salidas del sistema con el fin de unir los valores a ellos, y 

los métodos subjetivos, es decir, aquellos que dependen de las actitudes y 

opiniones de los usuarios y fabricantes de sistemas. Los métodos de valoración de 

la inversión temprana se basan principalmente en medidas financieras como 

retorno de la inversión (ROI) y el valor actual neto (VAN). Estos métodos sin 

embargo, resultaron ser insuficientes cuando se utiliza para evaluar las 

inversiones en TI debido a su uso de una sola medida (valor monetario). Métodos 

más complejos, diseñados para la evaluación de las inversiones en TI, han surgido 

como la economía de la información (EI), el rendimiento de Gestión (ROM) y 

sésamo (Parker & Benson, 1988). Estos métodos son complejos, sin embargo, 

rara vez se utilizan en la construcción por una serie de razones. En primer lugar, 

debido a la poca conciencia de los métodos. En segundo lugar, debido a las 

grandes necesidades de operación de los medios». En tercer lugar, algunos 

problemas críticos todavía no resueltos en los métodos (Andresen, y otros, 2000). 

(Pittard, 1995) Investigó los problemas asociados con la valoración de beneficios 

TI dentro de las organizaciones de construcción. Este estudio incluyó tanto la 

conciencia de la industria y el uso de técnicas de inversión de TI y una evaluación 

de las posibles relaciones entre evaluación de la inversión formal y la realización 

de beneficios. Los hallazgos muestran que los encuestados eran más conscientes 

de las técnicas de diagnóstico tradicionales que los métodos alternativos. Flujo de 

Caja (DCF) fue la técnica más popular, el 63% de los encuestados sabía de la 

técnica y el 16% utilizaba la técnica. De las técnicas de "alternativo", el 50% eran 

conscientes del Método de Evaluación de Riesgos (RAM), aunque muy pocos 

(5%) lo han utilizado. Sin embargo, muchas organizaciones utilizan ningún método 

específico de evaluación basándose en "el instinto" para tomar decisiones de 

inversión. Mientras que estos resultados no son estadísticamente significativos y 

no ofrecen ninguna explicación de consenso para la falta de uso de las 

metodologías de la encuesta es compatible con los hallazgos de otros 

investigadores. 
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Semich (1994) argumenta que el ROI tradicional ignora prácticamente todo lo que 

la mayoría de las empresas están tratando de lograr con TI y que un nuevo 

método para medir el valor de los beneficios aparentemente no cuantificables de 

los sistemas estratégicos es necesario. El método más apropiado es "el análisis 

económico de la información" que da a los tomadores de decisiones una manera 

de cuantificar y comparar la importancia de los beneficios intangibles mientras que 

todavía muestra los costos directos como los beneficios de las opciones de 

inversión. 

En un estudio de organizaciones de la construcción del Reino Unido, (CIRIA 

(Construction Industry Research and Information Association), 1996) revisó los 

procedimientos utilizados por siete organizaciones principales de construcción 

para su evaluación interna de las posibles inversiones en TI. Estas organizaciones 

incluyen la construcción y obras públicas contratistas, consultores de ingeniería 

civil y un proyecto de construcción de joint venture grande. CIRIA llegó a la 

conclusión de que, en el sector de la construcción, el análisis formal de costo-

beneficio no es ampliamente utilizado para evaluar posibles inversiones en TI. Una 

estrategia exitosa puede ser implementada que no utiliza métodos formales. El 

costo cada vez menor de hardware y software de TI, y la similitud en la 

funcionalidad de los productos alternativos, está dando lugar a hardware y 

software que está siendo tratada como una mercancía. Incluso la forma más 

simple de análisis de costos y beneficios de los artículos más pequeños pueden 

costar más tiempo del personal del elemento en sí; y el avance de las TI dentro de 

las organizaciones parece ser casi cíclica, de forma alternativa evolutiva y 

revolucionaria con períodos de consolidación y evolución siguientes evaluaciones 

radicales de estrategia de TI. Este es un problema clásico IT. Por ejemplo cuando 

el software de Gestión de Proyectos se introduce el software y el hardware son 

una pequeña parte de la ecuación total de costo-beneficio. La formación del 

personal a menudo cuesta más que el sistema, pero los beneficios de la formación 

en general, son mayores que los costos. 

En el 2000 (Andresen, y otros, 2000) describen el proceso de  la medida de los 

beneficios de las tecnologías de la información en construcción como se muestra 

en la siguiente figura. 
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Figura 51. Procedimiento para la medida de los beneficios de tecnologías de la información en 

construcción
24

  

El marco en su conjunto permite a las empresas de construcción para evaluar las 

formas en que la innovación puede beneficiar a una empresa de construcción 

mediante la mejora de la eficiencia, la eficacia y el rendimiento. La eficiencia es 

financieramente medible y está representado por el dinero. La eficacia es medible 

pero no en términos monetarios. Se representa por operaciones mejoradas. El 

rendimiento no es directamente medible en términos cuantificables, pero se juzga 

cualitativamente sobre la base del impacto de una implementación exitosa para 

influir en el rendimiento del negocio a largo plazo y cuota de mercado (Andresen, y 

otros, 2000). 

Se concluyó que el marco proporciona una herramienta práctica para la industria 

de la construcción a utilizar para la evaluación de los beneficios, como un 

componente de una estrategia global de evaluación. Se ayudó con la identificación 

y evaluación de beneficios para la preparación de casos de negocio y para la 

evaluación de los beneficios obtenidos tras la aplicación. Si bien se reconoce que 

el marco no proporciona una medida única y objetiva de los beneficios de una 

innovación de TI, lo hizo permitir la comparación entre las inversiones en 

competencia, y mostró los efectos relativos de una inversión propuesta. Al igual 

que con cualquier técnica de valoración, las dificultades con la identificación y 

evaluación de las prestaciones requeridas consideración cuidadosa. Sin embargo, 

el marco presenta una base clara para la valoración y un registro de la evaluación 

de la inversión, tanto antes como después de la implementación (Andresen, y 

otros, 2000). 
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 (Andresen, y otros, 2000, pág. 8) 
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Uno de los clientes de Revit Architecture, con sede en Rhode Island, Donald 

Powers Architects, midió recientemente las ganancias de productividad que han 

experimentado mediante el uso de Revit Architecture (Autodesk Inc., 2007). 

Principalmente Donald Powers informa que "Con cerca de 20 proyectos 

terminados en Revit, la firma ha visto un aumento de la productividad de un 30% 

en el diseño y la documentación, y un 50% caer en las solicitudes de información 

durante la construcción. "Además, su tiempo de entrenamiento (el tiempo que 

tardaron en llegar a ser tan productiva en el nuevo sistema como el viejo) tenía 

sólo 14 días (Autodesk Inc., 2007). 

 

En una encuesta en línea de Autodesk, la productividad de la mitad de los 

encuestados experimento ganancias de más del 50 % utilizando la solución de 

modelado de información de edificios de Revit y el 17% aumento de la 

productividad con experiencia de más del 100%. El factor menos importante en 

nuestro cálculo del ROI resulta ser el costo del sistema, un hecho interesante para 

recordar la próxima vez que usted esté involucrado en una compra de tecnología. 

Duplicando el costo del sistema sólo reduce el retorno de la inversión en un 20 % 

(De 61% a 41 %) (Autodesk Inc., 2007). 

 
En Diciembre de 2010 en Florida Brittany K. Giel and Raja R. A., E realizan el 

estudio análisis del retorno de la inversión en construcción usando BIM (Brittany & 

Raja, 2013). 

Mediante tres casos de estudio de conjuntos similares, uno de ellos un proyecto 

BIM de reciente construcción y un proyecto terminado sin utilización de BIM.  

El potencial de ahorro se estima en función de los beneficios medibles en los 

costos asociados con la reducción de los excesos de programación, un menor 

número de solicitudes de información (IFR), y órdenes de cambio reducidos 

(Brittany & Raja, 2013). 

 
 

Los ahorros indirectos en términos de tiempo y ahorros directos relacionados a 

cambio evitables órdenes se suman entonces para un total estimado de los 

ahorros relacionados con BIM. Para lograr los ahorros netos BIM, el costo de BIM 

se restó de la estimación total. Entonces era un valor ROI que se calcula 

dividiendo el total de ahorro BIM neto por el costo total de BIM (Brittany & Raja, 

2013). 
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Esta investigación confirmó que BIM es una inversión rentable en el contexto de la 

empresa estudiada. En los tres estudios de caso presentado, el ROI de BIM fue 

muy variable de 16% a 1,654% (Brittany & Raja, 2013). 

 

 

Figura 52. Modelo para la estimación del ROI en BIM
25
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  (Brittany & Raja, 2013) 
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En mayo de 2010 en Santiago de Chile Rodolfo Omar Luis Saldias Silva realiza 

estimación de los beneficios de realizar una coordinación digital de proyectos con 

tecnologías BIM (Saldias Silva, 2010).  

En el estudio se identificaron las diferentes fallas cometidas en un proyecto de 

construcción ya terminado y cuáles de estos  podrían haberse evitado si en el 

proyecto se hubiera utilizado BIM para coordinar digitalmente las especialidades 

(Saldias Silva, 2010). 

Para ello, se estudiaron tres obras de construcción (2 edificios y un centro 

comercial) para finalmente identificar los sobrecostos en los que se incurrió por no 

hacer la coordinación con BIM y compararlo con el costo de implementación de 

BIM en cada uno de los proyectos.  

Los resultados indican que BIM probó tener una rentabilidad atractiva para el 

propietario (de 6:1, 3:1 y de 0.4:1), tomando en cuenta además que muchos 

beneficios no fueron cuantificados y muchos costos sobreestimados. 

En mayo de 2013 en Atlanta Stowe, K., Zhang, S., Teizer, J., and Jaselskis, E 

realizan el estudio obteniendo el retorno de la inversión de la información de 

modelación de los edificios: aproximación estructurada (Stowe, Zhang, Teizer, & 

Jaselskis, 2015).  

El propósito de este estudio es comprender mejor las ventajas de usar BIM en 

proyectos. Se cree que BIM significativas mejoras para equipos de proyectos y el 

rendimiento de la instalación son posibles y necesarios con un enfoque 

estructurado que combina los principios lean y BIM centered tecnología, los pasos 

son los siguientes (Stowe, Zhang, Teizer, & Jaselskis, 2015). 

 

 Identificar los sobrantes en el flujo de trabajo existente 

 Analizar los beneficios financieros y otros beneficios de colaboración y 

trabajo en equipo usando métricas disponibles y retroalimentación del 

equipo 

 Evaluar como los beneficios se reparten entre las partes interesadas 

 Dar prioridad a los beneficios objetivo y modificar el proceso 

 Medir los beneficios y promover el uso de BIM 

 

Como ejemplo se usa un caso de estudio un centro médico en el suroeste de 

Estados Unidos, el resultado del estudio es que el impacto financiero de la 

utilización integral de BIM es significativo. 
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En 2014 en Bogotá Naisir Duarte Hinojosa y José Joaquín Pinilla Arenas, 

realizaron el trabajo Razón de costo-efectividad de la implementación de la 

metodología BIM y la metodología tradicional en la planeación y control de un 

proyecto de construcción de vivienda en Colombia (Duarte Hinojosa, & Pinilla 

Arenas, 2014). 

 

En esta investigación se tomó un proyecto de Vivienda de Interés Social en la 

ciudad de Santiago de Tunja en el departamento de Boyacá, se elaboró el modelo 

de este proyecto en REVIT, se calcularon las cantidades de obra y se hizo la 

estimación de costos de acuerdo al método tradicional y mediante la modelación.  

 

Después se calculó el cociente de costo efectividad como la relación entre la 

influencia en términos de costo de cada una de las metodologías utilizadas y el 

dinero de utilidad antes de impuestos obtenida en cada una de estas opciones, 

siendo esta última entendida como la capacidad de cada una de las metodologías 

de producir el efecto deseado en los proyectos o efectividad (Duarte Hinojosa, & 

Pinilla Arenas, 2014). 

 

Se puede concluir que la relación de costo efectividad es satisfactoria en el caso 

de la utilización de la metodología BIM ya que como resultado se obtuvo el valor 

de 0.6. Esto se debe principalmente a que la efectividad de la metodología es 

mayor a la influencia en términos de costo (Duarte Hinojosa, & Pinilla Arenas, 

2014). 

 

En 2014 en Santiago de Chile Fernanda Paz Gonzales realiza el trabajo beneficios 

de la coordinación de proyectos BIM en edificios habitacionales (Gonzáles 

Guzmán, 2014). 

 

Para el cálculo de los beneficios monetarios se seleccionarán cinco proyectos: tres 

proyectos coordinados con BIM y dos no coordinados, buscando que tengan 

características similares con el objetivo de realizar una mejor comparación 

(Gonzáles Guzmán, 2014). 

 

En los proyectos coordinados se tienen los Requisitos de Información (RDI) y en 

los no coordinados las Obras Extraordinarias (OO.EE.). Tanto RDI como OO.EE. 

se clasificarán de dos maneras, la primera clasificación corresponde a 

Interferencias e Inconsistencias y la segunda clasificación corresponde a 9 
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categorías según el problema presentado y su complejidad de resolución 

(Gonzáles Guzmán, 2014). 

 

Con el objetivo de que la diferencia en cantidad de proyectos coordinados con los 

no coordinados no afecte a los resultados, el ahorro se analiza cada 1000 m2 

logrando que los resultados sean comparables. En la evaluación de los beneficios 

se utiliza el indicador Retorno sobre la Inversión. Para el cálculo de éste se toman 

dos escenarios de costo de BIM; costo de implementación en empresa y costo de 

coordinación por consultora (Gonzáles Guzmán, 2014). 

 

Para saber si realmente es rentable la coordinación BIM se utiliza el Retorno sobre 

la Inversión como indicador considerando dos escenarios de costo. Con el primer 

escenario calculado como una implementación de BIM el ROI es de 2,9; es decir, 

por cada UF que se invierte en la implementación se ahorran 2,9 [UF] y en el 

segundo coordinado por una consultora es de 7,5, o sea por cada UF que se 

invierte en la coordinación se ahorran 7,5 [UF]. En ambos casos, mayor a cero 

(Gonzáles Guzmán, 2014). 

 

En 2014 Mc GRAW HILL hace un estudio del retorno de la inversión (ROI) 

percibido diferentes países, el resultado se presenta a continuación.  

 

En general, el 76 % de contratistas de Estados Unidos y Canadá califican como 

positivo en BIM el retorno de la inversión de acuerdo al incremento en la 

productividad de diseño  (Mc GRAW HILL, 2014). 
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Figura 53. Retorno de la inversión percibida con BIM en Estados Unidos y Canadá
26

   

 

En Brasil, el 85 % de los contratistas informan un retorno de la inversión (ROI) 

positivo en BIM, la proporción que informa de un retorno de la inversión como muy 

positivo (36%) es equivalente a la de otros países claves que están investigado en 

este estudio. Sin embargo, este alto nivel es especulativo, ya que el 35% de las 

empresas no están midiendo formalmente el ROI de BIM (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

 
Figura 54. Retorno de la inversión percibida con BIM en Brasil

27
   

 

En general el 80 % de los contratistas en los países europeos informan un positivo 

Retorno de la inversión en BIM. (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 55. Retorno de la inversión percibida con BIM en Europa

28
   

                                            
26

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 44) 
27

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 46) 
28

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 48) 
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En Corea del Sur, sólo el 48 % da un informe positivo del retorno de la inversión 

(ROI) en BIM, es la más baja de todos los países clave investigados en este 

estudio. El uso relativamente bajo de BIM en proyectos y la falta de mediciones 

formales del ROI (39% no están midiendo formalmente el ROI en BIM) podrían ser 

razones para este bajo resultado (Mc GRAW HILL, 2014). 

 
Figura 56. Retorno de la inversión percibida con BIM en Corea del Sur

29
   

 

En Japón, casi todos los contratistas reportan un retorno de la inversión (ROI) 

positivo en BIM. Además, la proporción que informa de un retorno de la inversión 

como muy positivo (40%) es más alto que el porcentaje de informes el en 

cualquier otra región. Más contratistas japoneses están midiendo formalmente el 

ROI en proyectos BIM en comparación con los encuestados en la mayoría otras 

regiones (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

 
Figura 57. Retorno de la inversión percibida con BIM en Japón

30
   

                                            
29

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 50) 
30

 (Mc GRAW HILL, 2014, pág. 52) 
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En Australia y Nueva Zelanda el 78 % de contratistas reportan un ROI positivo en 

BIM (Mc GRAW HILL, 2014). 

 

 
Figura 58. Retorno de la inversión percibida con BIM en Australia y Nueva Zelanda

31
  

 

 

 

 

  

                                            
31

  (Mc GRAW HILL, 2014, Pág. 54) 
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4. Estudio de caso 

 

4.1. Descripción del Proyecto 

 

Proyecto: Edificio de apartamentos, Kubik Virrey I en la ciudad de Bogotá  

Alcance del proyecto: 6790m2 

Duración de la construcción: 18  meses 

Descripción general: edificio de 8 pisos, con 25 apartamentos con áreas de 108, 

131,145, 149, 183, 204 y 207 m2, 2 sótanos de parqueaderos con 68 

parqueaderos, 25 Depósitos, estructura convencional, reciclaje de Aguas Grises, 

recolección de aguas lluvias para riego y servicios comunales, jardines verticales 

en interiores, dos ascensores Privados, dos escaleras de emergencia 

presurizadas y 2 shut de basuras, ludoteca y agua caliente por caldera. 

 

4.2. Definición de criterios y supuestos 

 

 
Figura 59. Áreas de la compañía que se ven influenciadas con la implementación BIM 

 

Se calculara el ROI debido al aumento en la producción en el departamento de 

diseño y el ROI de un proyecto específico con base en las obras evitables con BIM 

de haberse coordinado con esta tecnología, se pueden calcular dos ROI ya que la 

implementación BIM  tiene incidencia tanto en el equipo de diseño y en el proyecto 

específicamente en el ahorro en costos directos.   
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Para hacer la evaluación de los beneficios de la implementación BIM en el caso de 

estudio se definieron los criterios y supuestos descritos a continuación.  

El retorno de la inversión se determinara de dos maneras, una corresponde a la 

metodología propuesta por Autodesk para calcular el retorno que se genera a raíz 

del aumento en la productividad y la otra a la forma tradicional de hacer el análisis 

ROI, ambas metodologías han sido descritas en el capítulo Cálculo del ROI como 

medida de eficiencia. 

El análisis ROI para el proyecto se hará con base al estudio y valoración de obras 

extraordinarias, este análisis se comparara al final del ejercicio con el costo de la 

implementación BIM para este proyecto. 

Las obras extraordinarias se clasificaran en tres tal como se muestra en la 

siguiente figura.  

 
Figura 60. Clasificación obras extraordinarias 

 

Las obras independientes correspondes a las obras que se acuerdan entre el 

propietario y la constructora y que deben hacerse independiente del momento en 

que se determinen y de la forma en como fue coordinado el proyecto, las obras 

evitables corresponden a aquellas obras que habrían podido evitarse con la 

coordinación BIM y las obras imprevistas son aquellas que no dependen de las 

decisiones de los propietarios o del tipo de coordinación que se utilizó.    

Para la valoración de obras evitables se hará el análisis del costo de cada una. El 

proyecto de estudio es un proyecto ya terminado el cual no se coordinó con BIM y 
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al hacer el análisis del proyecto en estudio se supondrá una coordinación de todas 

las especialidades con BIM que permitiría detectar colisiones, incongruencias, 

faltas de información, etc., desde el principio del proyecto.  

Para este trabajo se supone que el modelo BIM: 

1. Se implementara desde la etapa de diseño. 

2. Integrará todas las especialidades del proyecto. 

3. Detectara interferencias, incongruencias, faltas en detalles y 

documentación, será la herramienta integradora entre especialidades.  

4. Disminuirá las obras no contempladas en el presupuesto. 

5. Contará con una implementación BIM que se considera útil por cuatro años, 

esto debido a la vida útil que se estima a el hardware.  

 

4.3. Costos de implementación 

 

En los costos de implementación que se resumen en la Figura 61 se incluye el 

costo de equipos y software, el entrenamiento o capacitación de los profesionales 

que hacen parte en la actualidad del equipo de diseño en la empresa dueña y 

diseñadora del edificio caso de estudio, la implementación del programa y la 

renovación de la licencia.  

 

 
Figura 61. Costos de implementación 

 

Se estima que los equipos tienen una vida útil de 4 años.  

La licencia de Autodesk es vitalicia y debe ser renovada anualmente, esto tiene un 

costo de 600 dólares más inflación. 

Se estima un salario promedio de $3.000.000 de pesos más prestaciones sociales 

equivalentes al 52% por profesional.  

Para conocer el costo de implementación en el proyecto de estudio se tomara el 

valor presente neto del total de la inversión a 4 años, teniendo en cuenta que esto 

Item Unidad Cantidad Valor total Año de la inversiòn

Equipos con Suite de Autodesk Equipos 4 75.000.000$       2016

Entrenamiento Personas 7 10.000.000$       2016

Implementación Meses 6 $50.000.000 2016

Renovación licencia Años 4 USD 600 2017,2018,2019
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duran los equipos, y se dividirá en el número de proyectos que pueden modelarse 

y coordinarse en los cuatro años. Se asume que el número de profesionales es 

constante y que 2 profesionales se demoraron 4 meses haciendo la coordinación 

de un proyecto con BIM, mientras que sin BIM se demoran 6 meses 3 

profesionales.32 

Debido al tamaño e infraestructura de la compañía se estima que se coordinaran y 

diseñaran 4 proyectos por año.  

El software y la implementación deben pagarse una sola vez, sin embargo, se 

supone que duran 4 años igual que los equipos y demás costos. 

 

 
Figura 62. Valor presente neto de la implementación

33
 

 

Dada la estimación inicial de que se desarrollaran 4 proyectos por año en la 
compañía, el costo total de implementación BIM por proyecto en un análisis a 
cuatro años será de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
$139.444.370

4 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 4 𝑎ñ𝑜𝑠
= $ 49.755.273 

 

El costo de hacer el modelo y la coordinación con BIM incluye el costo de la 

implementación BIM de acuerdo al cálculo anterior y el salario de los profesionales 

que ejecutaran el programa, se consideran dos profesionales por 4 meses.  

 

                                            
32

 Estos rendimientos corresponden a tiempos promedio de la compañía en estudio. 
33

 Se supone una TRM de $3000 y una tasa de descuento del 10% 

2016 2017 2018 2019

Equipos con Suite de Autodesk 75.000.000$         

Entrenamiento 10.000.000$         

Implementación 50.000.000$         

Renovación licencia -$                            1.800.000$           1.854.000$           1.909.620$           

Total inversiòn 135.000.000$      1.800.000$           1.854.000$           1.909.620$           

VPN $139.444.370
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Figura 63. Valor de diseño y coordinación BIM por proyecto 

Implementaciòn BIM por proyecto 8.715.273$      

Valor profesional por mes 4.560.000$      

Valor profesionales por 4 meses 36.480.000$   

Total 49.755.273$   
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5. Análisis de resultados 

 

5.1. Análisis obras extraordinarias 

 

Se analizaron 50 obras extraordinarias, la distribución de las obras se muestra en 

la Tabla 1. Cantidad de obras extraordinariasTabla 1. 

 
Tabla 1. Cantidad de obras extraordinarias 

Razón Cantidad Porcentaje 

Obra independiente 16 32% 

Obra evitable 28 56% 

Obra imprevista 6 12% 

 

 
Figura 64. Distribución obras extraordinarias 

 

Usualmente las obras extraordinarias se generan por tres razones principalmente: 

imprevistos del proyecto equivalente al 12% de las obras evaluadas, 

modificaciones por el mandante o por especialistas igual al 32% de este caso y 

faltas en diseño como incongruencias y corresponde a la razón principal de las 

obras extraordinarias estudiadas con el 56%. En general, y como se mencionó 

anteriormente las obras imprevistas no se podrían evitar con el uso de BIM, 

mientras que los errores en el diseño sí. Las modificaciones de obra hechas por el 

mandante se podrían eventualmente evitar con un modelo BIM, ya que mediante 

32% 

56% 

12% 

Obra independiente Obra evitable Obra imprevista
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el modelo se observa mejor los detalles del diseño, sin embargo para el ejercicio 

se considera el escenario más pesimista, es decir no se considerara un costo 

evitable, lo mismo ocurre con los cambios dados por especialistas, podrían llegar a 

ser evitables con BIM pero para el ejercicio no se considera un costo evitable. 

5.2. Análisis obras extraordinarias evitables 
 

De un total de 50 obras extraordinarias estudiadas se encontró que el 56% se 

habría podido evitar mediante el diseño y la coordinación BIM, del 56% de obras 

evitables el 21% se detectó a tiempo y no genero costos adicionales al 

presupuesto mientras que el 79% llevo a costos adicionales tal como se muestra 

en la Tabla 2. Obras extraordinarias evitables. 

 

Tabla 2. Obras extraordinarias evitables 

Costo evitable Cantidad Porcentaje 

Si 22 79% 

No 6 21% 

 

 

 
Figura 65. Distribución costo previsible en obras evitables 

 

79% 

21% 

Si No
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El costo total evitable es de $ 18.391.000, este valor corresponde a la suma de las 

obras extraordinarias estudiadas para este trabajo y que se resume en la siguiente 

tabla.  

 
Figura 66. Costos evitables 

Identificación Razón Costo evitable

1 Cruces  $                             104.000,00 

2 falta coordinación  $                             325.000,00 

3 falta coordinación  $                         2.130.000,00 

4 falta coordinación  $                             225.000,00 

5 falta coordinación  $                             210.000,00 

6 falta coordinación  $                             100.000,00 

7 falta coordinación  $                         2.550.000,00 

8 Cruces  $                             320.000,00 

9 falta coordinación  $                             573.000,00 

10 falta coordinación  $                             350.000,00 

11 Diferencia de niveles  $                         1.510.000,00 

12 Cruces  $                             654.000,00 

13 Cruces  $                             415.000,00 

14 Cruces  $                             420.000,00 

15 falta coordinación  $                             270.000,00 

16 falta de especificaciones  $                             480.000,00 

17 falta de especificaciones  $                             480.000,00 

18 falta coordinación  $                         1.600.000,00 

19 falta coordinación  $                         2.000.000,00 

20 falta de especificaciones  $                             535.000,00 

21 falta coordinación  $                             640.000,00 

22 Diferencia de niveles  $                         2.500.000,00 

18.391.000,00$                       Total
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5.3. Análisis costo- efectividad 

 

El costo evitable de obras extraordinarias es de $ 18.391.000 mientras el costo de 

la implementación es de $ 49.755.273, estos valores se describen en los capítulos 

Análisis costo- efectividad y Costos de implementación respectivamente.  

Para estos valores se tiene que el retorno de la inversión es: 

 

𝑅𝑂𝐼 % =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑥 100 

 

𝑅𝑂𝐼 % =  
$18.391.000

$ 49.755.273
𝑥 100 

 

𝑅𝑂𝐼 % =  37% 

 

El retorno de la inversión teniendo en cuenta la sumatoria de los ahorros en el 

costo directo del proyecto que pudieron ser evitados con el diseño y coordinación 

BIM es del 37%. 

Para este caso de estudio se tuvo en cuenta únicamente el costo directo debido a 

que la documentación en el proyecto para el estudio de costos indirectos, como 

retrasos en programación por faltas de especificaciones, etc., no es precisa, ni 

cuenta con una trazabilidad que pudiera llevar a un resultado confiable. 

Este estudio es el escenario más pesimista para el retorno de la inversión y a su 

vez es el que menos supuestos requiere, ya que tiene en cuenta el retorno debido 

a los ahorros en obras extraordinarias.  

En el cálculo anterior se encontró el retorno de la inversión para el proyecto, 

edificio estrato 5 en la ciudad de Bogotá, a continuación se hallara el ROI con la 

metodología planteada por Autodesk y en la cual se tiene en cuenta el incremento 
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en la productividad a partir de la implementación BIM. Retomando lo visto en el 

capítulo Cálculo del ROI como medida de eficiencia se tiene:  

 
Figura 67. Calculo BIM metodología Autodesk

34
 

 

Las variables de la formula son: 

A= costo de hardware y software 

B= costo laboral mensual 

C=tiempo de entrenamiento 

D=porcentaje de producción perdida durante el entrenamiento 

E=porcentaje de producción ganado después del entrenamiento 

 

Para la empresa caso de estudio de este trabajo se tienen los siguientes valores: 

A= $139.444.370  

B= $31.920.000 

C= 6 meses 

D= 65% (porcentaje de producción perdido en la compañía en entrenamiento) 

E= 25% (porcentaje de producción ganado en la compañía después de 

entrenamiento) 

($31.920.000 − (
$31.920.000

1 + 25%
)) ∗ (12 − 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

$139.444.370 + ($31.920.000 ∗ 6 meses ∗ 65%)

.

 

 

𝑅𝑂𝐼 % =  14.51% 

                                            
34

 (Autodesk Inc., 2007, pág. 2) 
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6. Conclusiones 
 

El estudio de BIM nos lleva a reflexionar acerca de la evolución que ha tenido la 

construcción en el mundo, los proyectos cada día son más complejos por su 

tamaño, especificaciones, operación y construcción, estas complejidades llevan a 

que la interacción y el número de especialistas sea cada día mayor al igual que el 

número de recursos a gestionar. La tecnología facilita la planeación, diseño, 

construcción, operación y control de los proyectos ayudando a mantener el costo, 

programación y calidad especificada desde la concepción del proyecto. 

En la etapa de diseño la comunicación entre especialidades es escasa lo que lleva 

a errores, faltas o poca claridad en la información, adicionalmente, el cambio en 

especificaciones por parte del propietario hace incurrir aún más en estas 

deficiencias del sistema de diseño y coordinación tradicional, estas carencias se 

reflectan en su totalidad a la hora de construir y conectar los diferentes espacios 

con sus componentes. BIM presenta la alternativa de un pensamiento sistémico en 

el que se busca que el proyecto y el equipo de trabajo se comporten como un 

mismo organismo, BIM a su vez permite la relación entre los sistemas desde el 

inicio, el análisis de uso final y un aprendizaje continuo a lo largo de la ejecución. 

La organización, presentación, veracidad y disponibilidad de la información son 

definitivas en el tiempo, presupuesto y calidad de la obra, si la información no se 

encuentra en la forma o en el momento que es requerida esto inducirá a gastos 

adicionales, como se vio al inicio de este trabajo dentro de  las causas principales 

de retraso en las obras son la baja velocidad en toma de decisiones por parte del 

propietario, falta de coordinación y falta de materiales, estas deficiencias que 

causan retraso en los proyectos pueden ser altamente solucionadas al 

implementar BIM ya que el programa permitiría a los propietarios ver sus 

decisiones modeladas y esto llevaría a una toma de decisiones más rápida, así 

mismo, BIM ayuda en la coordinación de especialidades en el diseño y a la 

coordinación en obra en cuanto al proceso constructivo y por último el programa 

permite extraer las cantidades de los materiales por lo cual la falta de suministro 

de estos se aminora.  

En cuanto a las causas de sobrecosto al inicio de este trabajo se encontró que 

dentro de las principales se encuentran cambios en requerimientos o definiciones 

de propietario,  falta de planeación, cantidades de presupuesto reducidas y 
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diseños inconstruibles, BIM brinda una solución a estos problemas al permitir la 

visualización del proyecto antes de su construcción para la toma de decisiones, 

planeación constructiva y extracción de cantidades de obra para elaboración del 

presupuesto.  

La modelación BIM permite vincular la información 3D de las diferentes 

especialidades con una cuarta y  quinta dimensión referentes al tiempo y el costo. 

Cuando las personas involucradas en el proyecto observan la secuencia 

constructiva en el modelo 3D se puede observar como los recursos (dinero, 

materiales, maquinaria, etc.) del proyecto son abastecidos en forma virtual. La 

construcción del modelo debe hacerse en una etapa temprana lo que llevara a la 

detección de interferencias en espacios, visualización de riesgos, configuraciones 

arquitectónicas, planeación de la construcción, etc., con cualquier cambio en el 

modelo se actualizarán todos los planos lo que lleva a una reducción en tiempo 

para el cambio de planos y esto garantiza que los detalles existan en su totalidad, 

gracias a la unión precisa de la información de todos los involucrados en un mismo 

modelo. 

BIM es una implementación transversal a lo largo de toda la vida del proyecto, 

contener la información y la historia de una edificación es muy importante para la 

operación y su posterior demolición, este es el gran beneficio que BIM tiene para 

brindarle a las compañías, el orden, inmediatez y coherencia en la información de 

un proyecto toda en un mismo archivo. 

De los resultados del trabajo, se puede decir 

Colombia está en una etapa en la cual inicia la implementación BIM en varias de 

sus compañías, las universidades están capacitando a los profesionales en esta 

tecnología. La aplicación en Colombia aun es básica, si bien se usa en una o dos 

de las etapas del proyecto no se usa de principio a fin como debe ser para lograr 

el óptimo beneficio del programa.  

Debido a la iniciación del país en esta tecnología no se cuenta con registros 

precisos del estado de la implementación a nivel nacional y tampoco se tienen 

estudios de lo que significa la inversión de esta implementación para una empresa 

y/o  proyecto.  

Para determinar los beneficios de la implementación BIM se debe tener una 

trazabilidad de los costos directos y de los costos indirectos del proyecto. BIM no 

solo afecta al departamento de construcción, afecta a presupuesto, control, 
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financiero, jurídico, diseño y administración; el ahorro en BIM puede dividirse en 

ahorro en sobrecosto y ahorro en tiempo, sin embargo el ahorro en tiempo 

significa un ahorro en dinero. 

En este trabajo se estudiaron los ahorros derivados del costo directo de la obra, 

correspondientes a las obras adicionales evitables con BIM  y se comparó con el 

costo de la implementación BIM para el mismo proyecto ($ 49.755.273) y así 

obtener el retorno de la inversión BIM por proyecto respecto al costo directo.   

El ROI encontrado para el proyecto caso de estudio es de 37% lo que significa que 

por cada peso que invierto en la implementación BIM de ese proyecto dejo de 

gastar 0.37 pesos, este retorno hace referencia a lo que dejo de gastar por obras 

adicionales. 

También se calculó el retorno de la inversión para la compañía en un año teniendo 

en cuenta el total de la inversión de la implementación BIM ($139.444.370) 

respecto al incremento en la producción del equipo de diseño debida al uso de la 

nueva tecnología, este retorno es de 14,51% y significa que por cada peso que se 

invirtió en la implementación total ($139.444.370) dejo de gastar 0.145 pesos en el 

primer año, esto considerando que la empresa demora 6 meses en el 

entrenamiento y se tiene una pérdida en la productividad del 65% en este tiempo, 

y un aumento en la productividad del 25% al final del entrenamiento. 

El retorno de la inversión BIM puede calcularse por proyecto respecto al costo 

directo, indirecto, ambos o a una parte de estos costos o por empresa respecto a 

los mismos costos.  
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7. Recomendaciones  
 

Implementar BIM es un ejercicio que vale la pena, más allá del retorno que genera 

y que fue comprobado con este trabajo para el costo directo y el costo indirecto 

específicamente en el área de diseño está la consideración del verdadero valor de 

la información, lo que puede ocurrir por no tener información ordenada, 

coordinada, actualizada y compilada. La falta de información genera más que 

sobrecostos, por ejemplo, si hay demoras en la definición de una especificación en 

la obra se retrasara la entrega final si se considera que esta actividad es de alto 

impacto, al retrasar la entrega del proyecto se incurre en más costos financieros y 

significa el no cumplimiento al cliente final, esto generara molestias en los usuarios 

finales y se habrá perdido credibilidad como compañía. 

Existen un sin número de variables a las que BIM beneficia, más allá del costo 

directo e indirecto que son medibles, encontramos por ejemplo la credibilidad de la 

compañía, el gusto del cliente por un producto de mejor calidad, la comodidad y 

confort de espacios concebidos desde el inicio del proyecto, la publicidad voz a 

voz que puede hacer un cliente satisfecho, la facilidad en la operación, entre otros. 

Lo anterior nos muestra como el retorno de BIM podría medirse en diferentes 

campos, para hacer este tipo de medición debe contarse con una trazabilidad de 

cada una de las actividades del proyecto desde su concepción. 

Un estudio que puede hacerse a futuro es la comparación entre dos proyectos 

iguales o muy similares desde el inicio en donde se coordine uno con BIM y el otro 

sin BIM y principalmente en donde desde el inicio se denomine la información y la 

forma en que se debe llevar para determinar el retorno de la inversión, 

considerando todas las variables mencionadas anteriormente esto para encontrar 

el retorno en un proyecto específico, para determinar el retorno de la inversión 

para la compañía en general debe cuantificarse el ahorro en todos los proyectos 

de la compañía. 

Se recomienda  a las empresas que se encuentran implementando BIM se lleve la 

información acorde al estudio que quieran hacer porque en la actualidad los 

registros no son claros y se debe minimizar las suposiciones.  

Este trabajo muestra que en términos financieros la inversión en BIM tiene un 

retorno y se recomienda a las compañías encontrar un valor adicional en la 
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información disponible en cualquier momento en un proyecto como parte de su 

historia y retroalimentación para posteriores proyectos.  
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