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Figura 1 Vision General de Tesina Fuente: Elaboracion Propia 
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CONCEPTUAL Y 
REFERENCIAL 

 

MARCO NORMATIVO 

 

EMPRESA, PROYECTO 
Y PLANEACION 

CONCEPTO LEAN EN 
LA CONSTRUCCION  

En este Capítulo se describe cómo surge el 
interés de la investigación y cuál es el 
problema a abordar y desarrollar los 
objetivos y delimitación del tema. 

En este Capítulo se abarca desde los 
antecedentes del BIM, porque nació y sus 
características. De igual manera el marco de 
referencia que se usara según el método 
Succar para poder hacer una correcta 
implantación. 

En este Capítulo se puede visualizar las 
diferentes normas que aplican al tema de 
BIM y se presentan de forma general con las 
normas internacionales (ISO), hasta las más 
específicas por continente, delimitando y 
terminando con la situación actual en México 
en el tema de la normalización. 

Para empezar con este Capítulo se retoman 
conceptos básicos para el desarrollo del 
tema final, concepto empresa 
específicamente de proyecto ejecutivo y un 
poco de planeación para poder llevar acabo 
la implantación de manera adecuada. 

Para finalizar en el Capítulo V se toma un 
concepto LEAN, tomado de la construcción y 
como se puede adaptar a la metodología 
BIM y como poder planear el proyecto 
ejecutivo y poder introducir valor a este 
mismo. 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

Para finalizar en el Capítulo VI se finaliza con 
la propuesta de mejora para la implantación, 
todos los aspectos básicos para su buena 
implantaciones y las conclusiones que esto 
arrojo en un proyecto real. 
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Ficha Metodológica 
 

Área de Conocimiento Físico – Matemático. 
Disciplina del Estudio Ingeniería Arquitectura. 
Línea de Investigación  Administración en la ejecución de los proyectos 

ejecutivos.  
Sub-línea de 
Investigación 

Implantación de Procesos de Diseño en Proyectos 
Ejecutivos BIM 

Objeto y Actores de 
Estudio 

Consiste en el estudio al despacho de arquitectos 
IDA Projekt, que se dedican a la elaboración de 
proyectos ejecutivos de genero Retail ubicado en 
la Ciudad de México y serán involucrados desde el 
director de la empresa hasta dibujantes. Este 
estudio se realizará de Abril del 2017 a Agosto del 
2017. 

Problema Debido a la complejidad de los proyectos, las 
peticiones por parte del cliente y la rapidez con la 
que se deben realizar los proyectos ejecutivos, en 
la empresa IDA Projekt, se ve afectada la calidad y 
control del proyecto ocasionando pérdida de 
clientes y dando mala imagen del despacho de 
arquitectos. Así como también la empresa se 
encuentra desactualizada en el uso de las 
tecnologías que el mercado demanda. 

Objetivo Proponer la Implantación de procesos de diseño 
para la empresa Ida Projekt, que contribuya a la 
productividad y reducción de tiempo en las 
entregas de proyectos ejecutivos y así generar 
mayor utilidad a la empresa, todo esto con una 
metodología BIM. 

Aportación  Programa de mejora (Procesos de diseño y 
estándares) con metodología BIM 

Autor Carlos Carrillo Berdeja 
Asesores Dr. Arístides de la Cruz Gallego 

M. en C. Martha Laura Bautista González 
C. a D. Jonatan Natanael Muciño Montoya 
Asesor metodológico Dr. Humberto Ponce 
Talancón  
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Glosario 
 

Administración.- La dirección de un organismo social y su forma efectiva en 

alcanzar sus objetivos fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. 

Koontz Harold y Weihrich Heinz 

Organización.- Sistema de actividades interdependientes que abarcan por lo 

menos varios grupos primarios y generalmente caracterizados a nivel de la 

conciencia de los participantes por un alto grado de dirección del comportamiento 

hacia fines que son objeto de conocimiento común. Simon (1952) 

Planeación.- Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que 

dirige a una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las 

estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa 

estratégico; todo esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la 

organización y las oportunidades/amenazas del contexto. L.A.E. Jorge Villalobos 

Ramírez 

Dirección.- Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del 

liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado 

esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de 

toma de decisiones. L.A.E. Jorge Villalobos Ramírez 

Control.- Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los 

objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas 

necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y 

a nivel operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de 

Control de gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde 

se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. L.A.E. Jorge Villalobos 

Ramírez 



xviii 
 

Coordinación.- Consiste en la integración y enlace de distintos departamentos 

con el fin de realizar un conjunto de tareas compartidas. Wikipedia 

Estrategia.- Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de 

las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. A. 

Chandler 

Innovación.- Es un cambio que introduce novedades. Diccionario de la Lengua 

Española 

Teoría de Sistemas.- Es el estudio interdisciplinario de los sistemas en 

general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en 

cualquier nivel en todos los campos de la investigación. Bertalanffy Ludwid 

Teoría de Sistemas aplicada a la Administración.- La empresa se ve 

como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de 

toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis2.shtml#ixzz4gpounXCA 

Metodología.- Como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable ha determinado objeto. José Antonio Echeverría 

Investigación.- Es una indagación o examen cuidadoso y crítico en la 

búsqueda de hechos o principios; una diligente pesquisa para averiguar algo. 

Es una indagación o examen cuidadoso y crítico en la búsqueda de hechos o 

principios; una diligente pesquisa para averiguar algo. 

Características: Es un procedimiento mediante el cual se recogen nuevos 

conocimientos de fuentes vivas o no vivas, que permite el avance científico. Exige 

indagación, sistematización, no consiste tan solo en la elaboración de ideas. La 

investigación coloca el acento en el descubrimiento de principios generales; 

trasciende las situaciones particulares investigadas, utilizando procedimientos de 

muestreo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis2.shtml#ixzz4gpounXCA


xix 
 

Investigación Científica.- La observación: Es el primer paso necesario en 

cualquier expresión de la ciencia. Mediante la observación basada en los sentidos, 

pero aumentada y refinada por los instrumentos adecuados, el investigador 

científico descubre los fenómenos. Puede ser cualitativa o cuantitativa. 

Planteamiento del problema: Luego de realizada una observación, el segundo 

paso del método científico es proponer un problema. El problema puede ser una 

pregunta cuya respuesta esperamos obtener, aunque preferiblemente debería ser 

un conjunto de aspectos que enmarquen el problema. De nada valdría una o 

muchas observaciones si el investigador no procurara preguntarse qué significa lo 

observado. 

Formulación de hipótesis: Una vez formulada la pregunta apropiada el científico 

debe hacer una suposición, tiene que tratar de imaginar qué ocurre. Esto parece a 

primera vista poco científico; sin embargo, el emitir hipótesis lógicas es uno de los 

aspectos que diferencia más al científico del simple observador. 

Experimentación: Para comprobar una hipótesis, es decir, una suposición que se 

hace el científico una vez efectuadas sus observaciones y planteado el problema, 

el investigador debe hacer experimentos, es decir, estudios de fenómenos o 

situaciones provocadas controladamente con el propósito de comprobar su 

hipótesis. 

Interpretación de los resultados: El científico debe organizar los resultados 

obtenidos según un criterio determinado. Es conveniente, para el registro de los 

datos, la utilización de tablas y diagramas. También es importante que el 

investigador haga distinción entre los aspectos cualitativos y cuantitativos de los 

datos. 

Conclusiones: El investigador, una vez efectuada la experimentación –con todas 

las variaciones y condiciones posibles– puede concluir sobre el hecho observado 

inicialmente, determinar si se confirma la hipótesis formulada y si encaja del marco 

teórico del que se partió, o si logró los objetivos planteados al iniciar la 



xx 
 

investigación, pues logró dar respuesta a las interrogantes que dieron origen al 

proceso de búsqueda. 

Comunicación: El paso final de la investigación es escribir o pre- sentar un informe 

detallado del trabajo realizado. Este paso sirve para que la investigación pueda ser 

conocida, repetida bajo condiciones similares, o sirva de orientación para otros 

investigadores. 

Investigación Tecnológica.- Es la actividad que, a través de la aplicación del 

método científico, está encaminada a descubrir nuevos conocimientos 

(investigación básica), a la que posteriormente se le buscan aplicaciones prácticas 

(investigación aplicada) para el diseño o mejoramiento de unos productos, proceso 

industrial o maquinaria y equipo. 

Investigación Empírica.- Se define como la investigación basada en la 

observación para describir algo desconocido o probar una hipótesis. La 

investigación empírica se basa en la acumulación de datos que, posteriormente se 

analizan para determinar su significado. 

Investigación Aplicada.- Tiene como propósito fundamental mejorar un 

proceso o un producto. También se esfuerza en escoger correctamente la muestra 

para generalizar las conclusiones que obtiene, y aplicar los conocimientos que va 

encontrando a la solución del problema en la población afectada o en alguna 

porción de ella. 

Hipótesis.- Es la guía de una investigación o estudio.1 Las hipótesis indican lo 

que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 

proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 

investigación. 

Hipótesis Teóricas.- Consiste en fundamentar las hipótesis científicas con 

bases distintas de la evidencia empírica, es decir, en una base teórica ya 
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establecida que, al estar constituida por un sistema de hipótesis estas le sirven de 

apoyo a la nueva hipótesis que se pretende fundamentar. 

Hipótesis de trabajo.- La hipótesis de trabajo puede definirse como una 

“conjetura plausible”; esto significa que, frente a una pregunta, la hipótesis de 

trabajo es la respuesta más satisfactoria que se pueda proponer, habida cuenta de 

los vacíos detectados y del estado del conocimiento. La hipótesis es “de trabajo” 

porque sólo ofrece una respuesta provisional; hay que esperar los resultados de la 

investigación del trabajo para saber si la hipótesis es o no válida. 

Método.- Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se 

utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un 

medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 

Cualquier proceso de la vida requiere de un método para funcionar, 

la etimología de la palabra nos indica que proviene de un grafema Griego que 

quiere decir Vía, por lo que nos indica que es un camino obligatorio para hacer 

cualquier acto. El uso de esta palabra es casi coloquial, su uso en cualquier 

oración indica que existe un procedimiento que seguir si se desea llegar al final de 

la operación. Si nos paseamos por los diferentes campos de la ciencia nos 

encontramos con todo un trayecto empírico de creación de métodos para resolver 

problemas. 

Método deductivo.- Es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

Método Inductivo.- La inducción es un razonamiento que analiza una porción 

de un todo: parte de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. 

La característica de este método es que utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para 

http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/etimologia/
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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llegar a una conclusión cuya aplicación es de carácter general, se inicia con la 

observación individual de los hechos, la conducta y características del fenómeno, 

se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a conclusiones 

universales para posturas como leyes, principios o fundamentos. 

Técnica de Investigación.- Son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de hacer operativo e implementar los métodos de 

investigación la cual tiene la facilidad de recoger información de manera 

inmediata, las cuales son múltiples y variadas. 

Dependiendo del tipo de investigación que se realiza las Técnicas de recolección 

de información están suscritas a dos formas:  

• Técnica de recolección de información primaria: Se emplea cuando se 

realizan trabajos muy focalizados, la información es muy limitada y se ve 

obligado a levantar información de primera mano (Observación, Entrevista, 

Encuesta o Cuestionario). 

• Técnica de recolección de información secundaria: Esta se emplea cuando 

hay mucha información producto de diversas investigaciones, gracias 

también a la estadística descriptiva e inferencial podemos utilizar esta 

información para encontrar sus relaciones causales (Fuentes Internas, 

Publicaciones de Gobierno, Otras Investigaciones, Periódicos y Revistas, 

Datos Comerciales, Datos Internacionales, Información en Internet). 

Técnica Documental.- Esta técnica se apoya en la recopilación de 

antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, donde el 

investigador fundamenta y complementa su investigación, los materiales de 

consulta suelen ser de fuentes bibliográficas, iconográficas fonográficas y algunos 

medios.  

Técnica de Observación.- Es el examen atento de los diferentes aspectos de 

un fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamientos dentro del 

medio donde se desenvuelve, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 
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Pero existen dos clases de observación: La observación no científica y la 

observación científica, la diferencia es la intencionalidad: la científica consiste en 

observar con un objetivo claro, definido y preciso y la no científica significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y sin preparación previa. 

Técnica de la Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste 

en un dialogo sereno y libre de influencias entre dos personas: El entrevistador 

“investigador” y el entrevistado; se realiza para obtener información de parte de 

este, que es por lo general una persona entendida en la materia de la 

investigación, pero tiene la desventaja de ser aplicada a pocas personas. 

Técnica de Cuestionario.- Es el documento en el cual se recopila 

información por medio de preguntas concretas (abiertas o cerradas), tiene la 

ventaja de poder recopilar información en gran escala, debido a que se aplica por 

medio de preguntas sencillas, además de que es impersonal y está libre de 

influencias. 

Algunos riesgos del cuestionario es la falta de sinceridad en la respuesta (deseo 

de causar buena impresión o de disfrazar la realidad), la tendencia a decir “si” a 

todo, la sospecha de que la información pueda revertirse en contra del encuestado 

de alguna manera. 

Resumen.- Es una reducción de un texto original, normalmente al 25% (o más), 

Este se hace a partir de las ideas principales del autor, las cuales deben ser 

absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni acotaciones de 

quien lo está realizando, suele transcribirse literalmente las palabras que engloban 

las ideas principales a fin de no modificar el sentido original del texto.   

Síntesis.- Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de 

sus elementos separados en un previo proceso de análisis, sin cambiar el 

concepto que los autores quisieron o quieren transmitir. En ella se puede ampliar 

las ideas y organizarlas debidamente como le convenga a la persona que lo 

realiza. 
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Introducción.- Es la parte inicial de un texto, en la cual podemos encontrar un 

resumen o corta explicación, cuya finalidad es contextualizar el texto que a 

continuación será presentado, para luego darle paso al desarrollo o cuerpo de un 

determinado tema y finalmente sus conclusiones. 

Aportación.- Es el resultado de un trabajo o desarrollo que ha generado en e 

desempeño de algún quehacer específico dentro de un área, también se puede 

definir como la incorporación de una serie de ideas y de conceptos que son de 

suma importancia para la comunidad en la cual se desarrolla.  

BIM.- Es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante 

su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres 

dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en 

el diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de información del 

edificio (también abreviado BIM), que abarca la geometría del edificio, las 

relaciones espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las 

propiedades de sus componentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3

%B3n 

CAD.- es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que 

asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. El CAD es también utilizado en el 

marco de procesos de administración del ciclo de vida de productos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_arquitect%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_informaci%C3%B3n_de_construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_ciclo_de_vida_de_productos
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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se centra en un conflicto actual y real que se tiene en 

la empresa IDA Projekt, fundada hace diez años en la Ciudad de México, este 

despacho inicio por la inquietud de lograr ser una empresa que se posicionara en 

el mercado a desarrollar Proyecto Ejecutivo (Retail) principalmente Edificios 

Arquitectónicos como lo son: Concesionarias de Automóviles y Motocicletas, 

Centros Comerciales, Edificios de Departamentos, Supermercados y Centros de 

Transferencia Modal. 

Actualmente presenta un serio problema en el desarrollo de sus proyectos, esto 

por una mala organización y planeación de sus procesos de diseño y conjunto con 

un crecimiento natural del despacho, se torna difícil en el tema de control ya que 

no por contar con más recursos humanos se está  siendo eficaz y a su vez 

satisfaciendo la demanda de los clientes. 

Es muy común que en el quehacer del proyectista el no ser productivo como se 

espera, esto es por tener una metodología arcaica dentro del despacho basada en 

CAD donde todo se tiene que hacer desde cero y sin ninguna ayuda asistida 

propiamente del software para resolver esto se hará una propuesta de programa 

de mejora para hacer los proyectos ejecutivos no solo más rápidos sino 

eficientemente, esto mediante una implantación de nuevos procesos y estándares 

mediante una metodología BIM, como beneficiado principal será el proyectista ya 

que tendrá mayor información en menos clics ya que al hacer la planta 

arquitectónica (Layout) al mismo tiempo el software generara de forma automática 

los demás planos necesarios (Fachadas, Cortes y Cortes por Fachada) esto claro 

con una correcta implantación del sistema. 

Como primera parte se procederá a hacer investigación bibliográfica con el 

objetivo de detectar los problemas específicos derivados de una forma de hacer 

las cosas que ha persistido desde que se fundó la empresa, y que resulta una baja 

productividad baja calidad al servicio al cliente, retrasos en proyectos involucrando 
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desde el gerente de proyectos hasta a los dibujantes pasando por coordinadores, 

todo esto para adoptar de la mejor manera un nuevo modelo para satisfacer las 

necesidades del mercado y ser más competitivo en el sector de la construcción. 

De igual manera se investigara en los procesos de diseño más usados en la 

historia de la construcción para la generación de proyectos ejecutivos y se 

analizara cual es el más viable para su correcta implantación para la empresa IDA 

Projekt con el fin de presentarlos a los directivos de la empresa y estos se 

convenzan de que hay mejores metodologías para llegar a un mismo fin y se 

pueda tener un flujo de trabajo que satisfaga tanto al cliente y se refleje en una 

mejor utilidad para la empresa. 

La metodología antes mencionada ayudara a mejorar el control de Proyectos 

Ejecutivos y cumpla con los estándares de la industria de las ingenierías y la 

construcción en los últimos años. Con la ayuda de metodología BIM (Building 

Information Modeling) como base se impulsará el desarrollo de la arquitectura en 

el despacho, se lograran plantear estrategia para logra reorganizar los procesos 

para una mejor productividad de los trabajos realizados. 

Los resultados esperados una vez establecida la implantación: el flujo de trabajo 

ser más rápido lo que dará como resultado una correcta elaboración del proyecto 

ejecutivo que incluye la correcta comunicación con el cliente, reduciendo errores 

humanos y la entrega en tiempo y forma del proyecto al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: Implantación, Reestructuración, Procesos de Diseño, Estándares.
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Introducción 

En la industria de la construcción y la arquitectura es importante estar actualizado 

a las nuevas tecnologías, especialmente en materia de diseño y ejecución de una 

obra independientemente del tamaño del proyecto. 

La implantación correcta de nuevos estándares y procesos de diseño dentro de 

cualquier despacho de arquitectura generara muchos beneficios para las 

empresas que adoptan el uso de BIM para su ejecución de proyectos ejecutivos:  

Económico.- Al generar un proyecto en mucho menos tiempo eso da imagen al 

despacho de una entrega de calidad, en tiempo y forma que finalmente se refleja 

en mayor utilidad en menos tiempo. 

Productividad.- Generando los proyectos con otra metodología se aprovechan los 

mismos datos para varias disciplinas y no hay que arrastrar tanto el lápiz, la 

computadora hace lo que mejor saber hacer cálculos y el arquitecto se dedica 

meramente al buen diseño de los espacios arquitectónicos. 

Recursos Humanos.- Al adoptar nuevos procesos de diseño en los proyectos en 

consecuencia hay una mejor de productividad y a su vez una mejor en las 

entregas a tiempo de los proyectos, esto hace que los miembros involucrados en 

el proyecto especialmente los coordinadores y dibujantes no se tengan que quedar 

horas extras para completar las tareas asignadas. 

Es necesario por el bien económico, mayor eficacia y eficiencia de las empresas, 

el tomar medidas de implantación y modernización de procesos de diseño, aunque 

a veces estas medidas requieren de una fuerte inversión inicial de recursos 

tecnológicos y capacitación a los recursos humanos; que a los directivos les 

parecen gastos, pero los resultados se verán reflejados desde el primer proyecto  

generado con las mejoras propuestas, por eso es importante realizar trabajos que 

se sustenten con un programa comparado con otros procesos de diseño basados 

en tecnologías pasadas para que se haga una comparativa y se vea las ventajas y 

desventajas de esta implantación y que demuestren la relación costo beneficio que 

de ello dependen. 
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Para con lo expuesto se estructuro los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I  se presenta la “Estrategia Metodológica”; se describe la idea, 

conveniencia y alcance de la investigación, en los cuales se describe 

primordialmente el giro de la empresa, las bases de la investigación y alcances 

que se tendrán. 

De igual manera en el Capítulo II está presentado el “Marco Teórico, Conceptual y 

Referencial” este conforme al tema central que es BIM y todo lo relacionado con el 

mismo. 

Capítulo III en este capítulo se resume todo el “Marco Normativo” que existe 

actualmente que rige la metodología BIM, empezando con las normas generales y 

terminando con la situación actual de normatividad en Latinoamérica y México.  

Capítulo IV “Empresa, Proyecto y Planeación” es lo que se plantea en el siguiente 

capítulo como un resumen de cada uno de los aspectos mencionados, para darle 

base a esta investigación.  

Capítulo V “Concepto Lean en la Construcción” se nombra este nuevo concepto 

empleado en la industria automotriz y como se aplica al ramo de la construcción 

en general y como se pueda adoptar al BIM. 

Y finalmente en el Capítulo VI “Propuesta” se plantea la implantación BIM real en 

cada uno de los aspectos que se necesita el proyecto ejecutivo. 
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Capítulo I ESTRATEGIA METODOLOGICA 
  

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación 

La mayoría del tiempo los proyectos se retrasan por un mal control, en 

consecuencia una mala dirección o falta de algún recurso (humano, tecnológico), 

así como también la indecisión del parte del cliente por no definir el proyecto final y 

hacerle varios cambios, una vez que ya se realizaron una cantidad importante de 

avance. 

Esto nos da una base para poder priorizar y programar los tiempos de ejecución 

de los proyectos ejecutivos, así como generar una estrategia para un mejor control 

y dirección, darle solución eficaz y técnica cuando se presenten los problemas o 

cambios y reducir en lo más posible los retrasos para la entregas y presentaciones 

de proyecto al cliente. 

Estos factores en los proyectos dan como resultado tener pérdidas económicas 

para todos los involucrados en la empresa y una mala imagen del despacho de 

arquitectos hacia los clientes, ya que no se cumple en tiempo y forma con las 

entregas parciales y finales de los proyectos. 

Debido a que el mercado está en constante crecimiento y renovación con las 

nuevas tecnologías, los despachos de arquitectura e ingeniería sufren de un gran 

error, siguen utilizando  procesos de diseño con una base en AutoCAD que surgió 

hace 10 o hasta 15 años atrás. 

Por eso es necesario tomar medidas al respecto y crear una buena estrategia de 

implantación de nuevas metodologías para realizar proyectos como lo es BIM 

(Building Information Modeling), esta metodología sintetiza varios procesos al 

mismo tiempo, al realizar el diseño los espacios arquitectónicos la tecnología hace 

calculo por sí misma y nos entrega información valiosa para su análisis y toma de  

decisiones para el proyecto y así poder ser más productivo en el quehacer de un 

arquitecto. 
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El objetivo principal de este estudio de este trabajo de investigación es mostrar de 

manera sencilla a coordinadores, empresarios y jefes de área, los principios y 

funciones de control que se adoptarían en un despacho de arquitectos y así hacer 

más fácil el diseño con una metodología BIM (Building Information Modeling). 

Es conveniente la implementación de estas nuevas tecnologías por varios 

factores: 1.- rapidez en la ejecución de proyectos en todas las fases de diseño, ya 

que al mismo tiempo que se modela el proyecto, la computadora genera plantas, 

cortes, fachadas, cuantificación y modelo 3D todo en un solo proceso en 

consecuencia una reducción de tiempo; 2.- El costo de recursos tecnológicos ya 

que solo se necesita la inversión de una solo computadora para todas las fases de 

la ejecución del proyecto; 3.- Ahorro en recursos humanos por que al cubrir varios 

procesos al mismo tiempo se reduce el número de personas de las diferentes 

áreas, esto también representa una fase de capacitación al personal ya que se 

utilizaran nuevos programas de diseño utilizados hasta ahora. 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación  

En conveniente el utilizar nuevas tecnologías en el proceso de diseño a la hora de 

hacer un proyecto ejecutivo de la maneras más eficiente, para unifica y mejorar 

productividad y mejorar la calidad del proyecto que se entrega al cliente, todo esto 

con una base a una buena administración; para lograrlo se agruparan y mejoraran 

procedimientos para mejorar en todas y cada una de las fases del proyecto. El 

resultado que se busca es fortalecer a la empresa como un todo y así el ahorro de 

tiempo y costo. 

1.1.3 Alcance de la Investigación 

La presente investigación de la tesina es una de las primeras acciones para poder 

hacer una correcta implantación de BIM en el quehacer diario de un arquitecto, ya 

que l ejecutar un proyecto ejecutivo de acuerdo a lo planeado ayuda que se tenga 

mayor calidad de los proyectos ejecutados, es necesario analizar en qué fase del 

proyecto se está perdiendo tiempo para así poder sistematizar los procesos con 

herramientas tecnológicas enfocado específicamente para cada persona 
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involucrada en el proyecto (coordinadores, proyectista, dibujantes), de esta 

manera se ejecuta con menores recursos enfocándolos a un sistema basado en 

productividad total. 

1.2 Problema de investigación   

1.2.1 Situación Problemática 

Dentro de los problemas más frecuentes en las empresas dedicadas al proyecto 

ejecutivo, durante la creación de cualquiera de los proyectos ejecutivos que es 

asignado a la empresa se presenta el problema de no terminar en tiempo y forma 

todas las fases del diseño del proyecto, las mismas que ha llevado a tener 

pérdidas económicas y en algunos casos la pérdida de clientes al ver que no se 

cumple con lo acordado. 

Analizando el por qué pasa esto, se llegó a la conclusión que los procedimientos 

de diseño y los programas usados en la empresa están obsoletos conforme a la 

industria de la construcción lo está usando actualmente, esto pone en desventaja 

a la empresa respecto a la competencia ya que ellos responden a esta 

actualización de procedimientos y lo llevan a cabo para la entrega de proyectos. 

Al mismo tiempo se genera una situación en la empresa al no poder cumplir con 

los compromisos pactados con el cliente, es necesario hacer la contratación de 

más personal y este se quede horas extras para cumplir con la carga de trabajo 

que esto demanda. 

1.2.2 Delimitación del problema 

La empresa IDA Projekt nació de una idea de los directivos de presentar una 

alternativa real y competitiva para realizar proyectos para empresas de 

supermercados (Wal-Mart, Comercial Mexicana, etc.) y proyectos de 

concesionarias de automóviles (Mazda, Ford, Hyundai, etc.), teniendo experiencia 

suficiente en el ramo, se inició con éxito. 

La forma de hacer proyecto ese momento era actual en toda la industria y no 

representaba un problema en la realización de proyectos. 
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Diez años después la empresa es una muestra de la situación actual padece toda 

la industria de la construcción, la actualización de procesos y programas conforme 

la globalización lo demanda. El uso de nuevas tecnologías concretamente la 

metodología BIM hace que los despachos de ingeniería y arquitectura tengan que 

buscar una forma de adopción de estas tecnologías, ya sea contratando a gente 

que tenga la experiencia en ese tipo de proyectos o capacitando al personal que 

actualmente está en la empresa con el problema de acostumbrase a una nueva 

plataforma y procedimientos para hacer proyectos. 

El presente estudio se plantea la creación de una serie de procesos para la 

adopción de la tecnología BIM y se cree que atacando de esta forma se podrá 

satisfacer la demanda de los clientes y también la reducción de recursos 

innecesarios a lo largo del proyecto; lo anterior involucrando a los diferentes 

miembros de la empresa desde los dibujantes hasta los coordinadores para que 

todos en conjunto se vean beneficiados con esta mejora. 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema para implantar  procesos de diseño para la elaboración de 

Proyectos Ejecutivos utilizando una metodología BIM que cumplan con sus 

especificaciones, normas y reglamentos actualizados para su correcta 

construcción. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las fallas y vicios que propician que se atrase el proyecto 

ejecutivo. 

• Recomendar medidas para la implementación de la propuesta de mejora de 

los procesos de diseño, una vez consensuadas las actividades se realizara 

un plan de implementación que incorpora el rediseño de los procesos, 

incorporando elementos nuevos que mejores la productividad tomando 

como base la Ley de Pareto (80/20). 
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• Desarrollar un sistema integral de implantación de nuevos procesos de 

diseño para los proyectos ejecutivos tomando como base los estándares en 

CAD que actualmente existen y adoptarlos con una metodología BIM. En 

consecuencia la empresa tendrá menos perdidas de recursos y tendrá una 

mejor imagen ante el cliente. 

1.4 Preguntas de la estudio de la tesina 

1.4.1 Pregunta Principal 

¿Cuáles son las dimensiones para la implantación de procesos de diseño para 

realizar proyectos ejecutivos con BIM? 

1.4.2 Preguntas de Investigación 

• ¿Cuáles son las principales fallas que existen en el proceso de diseño que 

hacen que se atrasen proyectos ejecutivos? 

 

• ¿En qué consiste método más eficaz para que el personal tenga 

productividad y hacer que entregue sus proyectos en tiempo y forma? 

 

• ¿Qué características debe tener los nuevos procesos para que sea eficaz la 

implantación de la metodología BIM? 

 

1.5 Hipótesis de trabajo 

Al generar una propuesta de mejora a través de una implementación de procesos 

de diseño en la empresa IDA Projekt, a través de la utilización de la tecnología 

BIM, si la empresa sigue la implementación BIM se tendrán los siguientes 

resultados: 

 

• Eficiencia de los procesos internos, generados por la utilización de 

metodología BIM. 
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• Productividad en la realización de los proyectos ejecutivos para mejorar el 

proceso de las entregas tanto parciales como final al cliente.  

1.6 Variables de estudio 

1.6.1 Factores internos 

Los principales factores internos principales por los cuales no se podría llevar a 

cabo la implantación son las siguientes: 

• Recursos tecnológicos.- cuando se usa el software en plataforma BIM ya 

sea Archicad o Revit, estos dos programas requirieren de equipo de 

cómputo con mucha capacidad y por varias razones no siempre se quiere 

hacer la implementación de la tecnología. 

 

• Recursos Económicos.- como se abordó en el punto pasado se requiere 

equipo de cómputo de grandes capacidades  y esto el dueño de la empresa 

no siempre está dispuesto a hacer la inversión y termina rechazando la 

tecnología. 

 

• Capacitación.- al ser una nueva plataforma para la elaboración de 

proyectos ejecutivos se requiere capacitación y eso conlleva una curva de 

aprendizaje y esto llega a frustrar a los nuevos usuarios. 

 

1.6.2 Factores externos 

Dentro de los factores externos que sufre cualquier empresa que quiere 

implementar BIM es la falta de personas con experiencia en proyectos de esta 

plataforma, esto hace que las pocas personas que lo usen se coticen demasiado y 

los directivos de la empresa rechazan la plataforma. 

Otro de los factores es la limitación de la misma metodología ya que esta, es 

relativamente nueva y está en constante renovación, esto hace que los 

coordinadores de proyecto no le vean el beneficio a la tecnología de primera 

instancia. 
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1.7 Método 

Esta implantación de procesos de diseño está sustentada en el método deductivo, 

porque se analizara el objeto de estudio, en este caso será la empresa IDA Projekt 

para poder hacer una deducción de lo general a lo especifico, es decir de datos 

válidos para llegar a un razonamiento de forma lógica o suposiciones.  

1.8 Técnica 

La técnica de la entrevista será utilizada en esta investigación esto para facilitar la 

obtención de datos directamente de los involucrados en el proyecto y así poder 

recopilar las impresiones de cada uno de los miembros de la empresa 

1.9 Instrumento 

El instrumento desarrollado en la presente investigación será un cuestionario, en 

él se hará una serie de preguntas para recabar la mayor información de cuáles 

son los principales problemas que presenta el despacho de arquitectura y así los 

mismos miembros puedan proveer diferentes soluciones de acuerdo a su 

experiencia haciendo los proyectos. Y este cuestionario se encuentra en el 

Apéndice I  

1.10 Tipo de investigación 

El tipo de que se llevara a cabo den esta investigación será la aplicada ya que  

pretende mejorar los procesos de diseño en un despacho de arquitectos, y se 

escogerá correctamente la muestra para generalizar las conclusiones que se 

obtienen y aplicar los conocimientos que se van a encontrando a la solución del 

problema que se suscitan en la empresa. 
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1.11 Proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Proceso de Investigacion Fuente: Elaboracion Propia 
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Capítulo II MARCO TEORICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 
 

2.1 BIM (Building Information Modeling) 

2.1.1 Introducción 

El objetivo de este Capítulo II es dar una introducción de la metodología BIM 

(Building Information Modeling). 

Como primer inciso se describirá que es BIM así como una breve explicación de 

donde surgió y como es que han evolucionado. Se continuara con la base para la 

implantación BIM y sus beneficios de la misma y por supuesto el reto que esto 

representa. Por último, se presentan las principales investigaciones sobre BIM así 

como los programas que han sido presentados en la industria de la construcción e 

ingenierías. 

2.1.2 Antecedentes 

La primera vez que se menciona el concepto BIM fue en la publicación “AIA 

Journal” en 1975. En esta publicación, Chuck Eastman, profesor en el Instituto 

Tecnológico de Georgia, mencionó un concepto llamado “Building Description 

System” que se relaciona con muchas de las ideas que rodean al término BIM, 

como se conoce hoy en día.  

El arquitecto Phil Bernstein, fue el primero que usó el término actual de BIM 

(Modelado de Información BIM). Jerry Laiserin, analista industrial, ayudó a 

popularizar y estandarizarlo como un nombre para la representación digital de los 

procesos de construcción con el objetivo de intercambiar e interpolar información 

en formato digital. 

Por otra parte, la metodología de modelación BIM (Building information modeling), 

también conocida como modelado de información para la edificación, corresponde 

al proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, 

utilizando software dinámicos de modelado de edificaciones en 3 dimensiones y 

en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la 

construcción. 
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De la misma manera, existen documentos (KU, 2008) que entregan una reseña de 

la realidad actual referente a estas tecnologías aplicadas en el rubro de la 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción y los beneficios que pueden obtenerse 

durante los diversos procesos, lo cual nos sirve de base para comprender cómo el 

mercado requiere la utilización de estas herramientas para mejorar sus procesos. 

2.1.3 Definiciones  

Se han podido encontrar diferentes definiciones acerca de BIM, por lo que existen 

varias maneras de interpretar lo que es BIM:  

• Eastman (2011) describe BIM como una tecnología de modelado y un conjunto 

asociado de procesos para producir, comunicar y analizar modelos de 

edificaciones. Estos modelos son caracterizados por: 

1. Componentes de la edificación: que son representados mediante 

representaciones digitales (objetos) que tienen gráficos computables y 

datos que los identifican en los software así mismo tienen reglas 

paramétricas que les permiten ser manipulados de una manera inteligente. 

2. Componentes: que tienen data que describen como éstos se comportan 

que son útiles para análisis. 

3. Datos constantes y no redundantes de tal manera que los cambios a los 

datos del componente son representados en todas las vistas del 

componente y en todas las partes a las que está unido. 

4. Datos coordinados tal que todas las vistas de un modelo son 

representadas en una manera coordinada. 

• El National Building Information Modelling, define BIM como una 

representación de características físicas y funcionales de una instalación. BIM 

es un recurso de conocimiento compartido para obtener información sobre una 

instalación formando una base confiable para decisiones sobre su ciclo de 

vida, definido desde la concepción hasta la demolición (NBIMS,2007,). 
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• Una tecnología de modelado y un conjunto de procesos asociados para 

producir, comunicar y analizar modelos de construcción (Eastman, 2008).  

• El proceso de crear y usar modelos digitales para el diseño, construcción y/o 

operaciones para proyectos (McGraw-Hill Construction, 2009). 

• General Service Adminstration (GSA) de los Estados Unidos dice que BIM es 

el desarrollo y uso de un software multifacético de computador para no sólo 

documentar un diseño de construcción, sino para simular la construcción y 

operación de una nueva instalación o de una instalación modernizada. El BIM 

resultante es una representación digital rica en datos, basada en un objeto, 

inteligente y paramétrica de la instalación, de la cual vistas apropiadas a varias 

necesidades de los usuarios pueden ser extraídas y analizadas para generar 

retroalimentación y mejoramiento del diseño de la instalación. 

• American Institute of Arquitects (AIA) define BIM como un modelo digital y 

tridimensional vinculado a una base de datos de información del proyecto. 

• Hardin (2009) describe a BIM como un proceso y software; y lo explica de la 

siguiente manera “Muchos creen que una vez que han comprado una licencia 

para un software BIM pueden sentar una persona en frente de la computadora 

y están haciendo BIM. Y lo que no se dan cuenta que BIM no sólo significa 

usar un software de modelado tridimensional sino también la implementación 

de una nueva forma de pensar”. 

• El proceso que se enfoca en el desarrollo y uso de un modelo generado por 

computadora para simular el planeamiento, diseño, construcción y operación 

de una instalación (Azhar, 2008) 

Como se ha señalado por McGraw-Hill Construction (2007), BIM puede significar 

diferentes cosas para diferentes profesiones. El término no es sólo definido de 

diferentes maneras de acuerdo a determinadas profesiones, pero también hay 

confusión en tres niveles diferentes. Algunos podrían decir BIM es una aplicación 

de software, otros, un proceso para el diseño y documentación de información de 

edificios, y otros más podrían decir que es un enfoque totalmente nuevo para la 

práctica y la promoción de las profesiones que requiere la implementación de 

nuevas políticas, contratos y relaciones entre los involucrados del proyecto. 
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Para el propósito de esta tesina, se considera que la definición BIM implica tanto el 

uso del software como el proceso que se debe implementar en la organización 

para cambiar la forma de pensar y aprovechar al máximo los beneficios de este 

concepto. 

En conclusión BIM es una representación digital de una construcción que se da 

mediante un proceso colaborativo entre los diferentes integrantes y que sirve para 

la toma de decisiones en todo el ciclo de vida del proyecto para eliminar el 

desperdicio e incrementar la eficiencia. 

 

2.1.4 Beneficios  

Al tener una actualización de todos los trabajos de diseño de los proyectos 

ejecutivos, hay muchos beneficios asociados tanto a la productividad en la gestión 

del proyecto en sí, como en la mejora a nivel de empresa relacionado a la 

comunicación entre las personas que trabajan en ella. 

El grupo de beneficiados incluyen tanto a arquitectos, ingenieros y constructores, 

como al mismo cliente, pues el producto que se obtiene; un modelo centralizado 

con toda la información que se incluye del proyecto; es posible de utilizarse incluso 

una vez construido y finalizado el proyecto. 

A continuación se presentan los beneficios por cada una de las partes 

involucrados cuando ya se haya implementado la tecnología BIM: 

Clientes: 

1. Mejor conexión entre el diseño y las propuestas formales con los objetivos 

finales y conceptuales del proyecto que se desee desarrollar. 

 

2. Menores costos asociados a pérdida de material, optimización de tiempo en 

elaborar el proyecto. 

 

3. Mejora en la calidad del proyecto, aumento del valor como producto final. 
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Proyectistas y Dibujantes: 

1. Disminución de trabajo debido a la extensión de bibliotecas y posibilidades 

de integrar nuevos ítems, además de la disponibilidad de información 

integrada y compatible. 

 

2. Relaciones y compromisos del proyecto pueden ser gestionados de forma 

interconectada. 

 

3. Toma de decisiones rápidas en momentos clave. 

 

4. Reducción de tiempo en la producción de la documentación. 

 

5. Coordinación directa entre todas las especialidades de las ingenierías 

involucradas, que se encuentran trabajando sobre el mismo modelo, 

permitiendo una evaluación instantánea a través de análisis de  

interferencias que optimizan el avance del trabajo sin choques entre las 

redes y las soluciones estructurales. 

 

6. Análisis dinámicos, al permitir la planificación de los movimientos, las 

cantidades y la colocación del material durante la construcción, lo que 

ayuda a tener un panorama general más claro con respecto a las zonas a 

intervenir. 

 

Uno de los puntos más fuertes que destacan entre los beneficios asociados, es la 

opción de fácil visualización de cualquier parte del proyecto, por compleja que sea 

la arquitectura o diseño. Utilizar estas herramientas permite a los stakeholders del 

proyecto visualizar el proyecto durante todas sus etapas. 

Se logra que el equipo de trabajo entienda e integre de manera más fácil el diseño 

y construcción que con los métodos actualmente utilizados, logrando así un 

desarrollo más ligado entre ambas áreas. 
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Además, al tener una visualización simple, permitiendo integrar a todos los 

participantes que se desee en la toma de decisiones pudiendo por ejemplo el 

mismo cliente optar por alguna u otra opción disponible para cierto aspecto del 

proyecto en su diseño, sin tener que ver numerosos planos o documentación para 

ello. 

De esta manera, entender cómo se ha ido desarrollando el trabajo por parte de la 

empresa es más fácil, logrando una comunicación más eficiente con el mandante. 

Otro punto a destacar, es la interacción que se genera entre las distintas 

especialidades de ingeniería al tener que usar programas que logran entrelazar la 

información de la maqueta virtual. 

Esto permite mejorar la comunicación tanto interna como entre las mismas 

disciplinas, transformándose entonces en un requisito de implementación que se 

traduce en un beneficio no menor dentro de la empresa que utilice herramientas 

3D para desarrollar sus proyectos. 

Existe así un intercambio mucho más dinámico de la información del proyecto, que 

se asocia directamente con una mejor integración del trabajo que se desarrolla. 

La interacción se torna realmente ventajosa si hablamos del desarrollo de 

proyectos industriales multidisciplinarios dentro de una misma entidad, pues 

mejora la comunicación y fuerza a realizar un real trabajo en equipo entre los 

diseñadores e ingenieros durante el proyecto. 

 

Al tener esta característica, existe entonces un cambio necesario en la forma de 

comunicación durante la etapa de diseño y se producen mejoras en la elaboración 

y desarrollo del trabajo. 

Principalmente, se produce una optimización en la toma de decisiones al detectar 

problemas de diseño en el proyecto. Al contar con un solo modelo completo que 

integra el trabajo de varias disciplinas combinadas, estas decisiones se toman en 

forma conjunta entre los especialista que se ven involucrados en el problema. 

En el caso del trabajo convencional, esta comunicación o decisión generalmente 

no existe, ya que se trabaja en forma separada y los problemas se resuelven en 

etapas posteriores una vez que ya existen planos terminados y se pasa a revisión. 
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Ocurre un proceso iterativo en ambos casos pues ya sea que se encuentren 

errores u ocurran modificaciones al diseño en sí por otros factores, se modifica el 

trabajo hecho y después se vuelve a revisar. 

Esto se traduce en una mejora en la gestión y coordinación del proyecto, pues la 

diferencia clara es el tiempo que demora cada una de estas etapas. 

En el caso del modelo en 3 dimensiones, no se pasa por la emisión de planos y 

posterior revisión con las otras especialidades, sino que se hace directamente en 

forma virtual, sin aún siquiera mencionar la rapidez en la modificación de 

elementos. 

Al elaborar el modelo, se crean objetos con propiedades geométricas y no 

geométricas (dimensiones, características de materialidad, costos, etc.), pudiendo 

mantener toda la información que se considere necesaria en un elemento de la 

maqueta. 

De esta forma, la modificación de elementos se transforma en una tarea sencilla y 

sobre todo rápida, lo que se traduce en una disminución considerable en el tiempo 

que es necesario dedicar a las correcciones que van surgiendo a lo largo del 

diseño. 

Otra ventaja relacionada está referida a la generación de documentación del 

proyecto.  

Al tener un modelo tridimensional, es posible generar planos a partir de diferentes 

cortes que se puede hacer a este modelo central. 

Si pensamos en el trabajo que se desarrolla actualmente en muchas empresas, al 

tener una serie de planos para una especialidad en particular, ocurre el gran 

problema que existe al momento que surge la necesidad de realizar una 

modificación o corrección. 

Otro punto importante de los beneficios que se obtienen con estas plataformas 

está asociado a la detección temprana de problemas que surgen normalmente en 

la etapa de construcción, específicamente la detección de interferencias. 

Habitualmente la detección de conflictos entre elementos es una tarea que se 

realiza una vez que se tiene un avance considerable del proyecto, y por lo tanto 



18 
 

las modificaciones a realizar serán en una cantidad considerable, sin contar el 

tiempo que será necesario dedicar a esta labor. 

Al considerar el trabajo con un modelo centralizado, esta detección se hace en 

etapas tempranas durante el desarrollo de la maqueta, logrando disminuir las 

interferencias a futuro pues se diseña en conocimiento del trabajo que se va 

elaborando en las otras disciplinas involucradas. 

 

A modo de recapitulación, los principales beneficios que se obtienen al hacer un 

cambio en la forma de trabajo migrando a las plataformas de trabajo 

tridimensionales son: 

 

• Mejor coordinación en la etapa de diseño del proyecto 

• Detección de interferencias antes de la etapa de construcción 

• Mejor comunicación entre las diferentes disciplinas 

• Disminución de costos y ahorro en el tiempo de desarrollo de proyectos 

• Mayor dedicación en la etapa de diseño, disminuyendo los errores y 

modificaciones en etapas futuras 

• Menor tiempo asignado a la elaboración de documentos y traspaso de 

información 

• Fácil visualización de las distintas fases del proyecto para los distintos 

stakeholders 
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2.1.5 Funcionamiento 

Dentro de las funciones que cubren las necesidades de la industria de la 

construcción e ingenierías las más importantes son: 

1 Componentes de diseño y construcción: El programa cuenta con 

herramientas para diseñar el edificio desde su conceptualización hasta la 

planimetría de la construcción. Esto abarca detalles en muros, pisos, cielos 

y cubiertas, incluyendo los muros cortina. Además, permite realizar un 

estudio volumétrico mediante masas, calcular áreas por pisos y 

experimentar con texturas, materiales y colores, entre otras aplicaciones.       

                   

2 Sombras Vectoriales: Al realizar cualquier cambio en la estructura, 

orientación y otros detalles que modifiquen la disposición de elementos 

frente a la luz, las sombras se ajustan inmediatamente, permitiendo 

visualizar el efecto de los cambios en la iluminación. 

3 Perspectivas seccionales: Permite analizar todos los ángulos del edificio 

desde distintas perspectivas y en distintas secciones, incluyendo vistas con 

líneas ocultas, sombras y siluetas. 

4 Modelo de proyecto integrado: Posee un conjunto de herramientas para 

coordinar las distintas áreas del proyecto, sus documentos e información 

relacionada. Produce referencias automáticas de dibujo, estima costos, 

permite modificar la geometría solo al ingresar números, coordina las 

versiones para que todos los datos, gráficos, detalles y dibujos estén 

actualizados en todas partes, entre varias otras funciones orientadas a 

optimizar los tiempos y mejorar la calidad de las entregas.                           

5 Modelado de terreno y exteriores: Permite diseñar el edificio tomando en 

cuenta el contexto exterior, entregando diseños de pisos y patrones. 

También ofrece una biblioteca con vegetación y otros elementos, como la 

maquinaria de construcción, para planificar los procesos de construcción de 

forma adecuada. 
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6 Ambiente de trabajo multidisciplinario: Los distintos equipos pueden trabajar 

de forma simultánea en un edificio y el programa coordinará todos los 

cambios ingresados. 

7 Presentación y visualización: Cuenta con renderización integrada que 

incluye puertas, ventanas y tragaluces en sus cálculos para simular las 

condiciones de luz natural, entre varias otras funciones. También realiza 

análisis de área para producir esquemas, tiene un pantone integrado y 

permite exportar a pdf para imprimir o enviar vía email. 

2.1.6 Consideraciones 

A pesar de las múltiples características y beneficios que se obtienen en la 

implementación y uso, es necesario señalar que existen una serie de factores que 

deben tomarse en cuenta al momento de decidir hacer el cambio a una forma de 

trabajo con plataformas tridimensionales. 

 

El primer punto importante que produce muchas veces un freno en la decisión de 

cambiarse a esta nueva forma de trabajo es su costo de implementación. Es una 

inversión no menor que debe hacerse, donde los reales beneficios de una 

implementación son visibles a mediano y largo plazo, una vez que ya existe cierta 

experiencia en la elaboración de estos modelos. 

 

No solamente es necesario invertir en la compra de los programas adecuados, 

que ya se encuentran implementados en la empresa en estudio, sino que existe 

una capacitación asociada para el correcto aprendizaje de las plataformas de 

trabajo. 

Esta capacitación debe ser incluida en el costo de los programas que se pretenda 

utilizar. 

 

Implementar plataformas 3D por supuesto que impone desafíos nuevos para el 

grupo de trabajo, y en este sentido el mayor esfuerzo se basa en respetar el orden 

y asignaciones de responsabilidades en el diseño. 
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Al estar obligados a realizar un trabajo colaborativo, hay roles asignados a cada 

integrante que deben respetarse para mantener orden en la elaboración de la 

maqueta. 

Este orden se encuentra referido a las personas que manejan la información, 

cómo se comparte la información, quién lidera el manejo del modelo, cómo se 

trabaja en conjunto, etc. 

 

Si nos enfocamos al caso puntual del desarrollo de proyectos industriales, nace 

entonces la necesidad de contar con una estrategia práctica para el intercambio 

de información entre software de las distintas especialidades involucradas. Los 

integrantes del grupo de trabajo deben tener una comunicación más frecuente de 

lo que estaban acostumbrados, resolviendo dudas y consultas, analizando 

discrepancias, todo esto para mejorar el trabajo en la etapa de diseño. 

Cabe señalar que la comunicación entre las partes hace que exista un mejor 

manejo de la cantidad de información, disminuyendo así el tamaño de los archivos 

que se utilizan en conjunto y por lo tanto resulta un trabajo más rápido que con 

archivos de mayor tamaño. 

 

Si no existe buena comunicación, surgen problemas que dificultan la labor de los 

proyectistas y dibujantes, pues si trabajan al mismo tiempo en el modelo se 

producirán conflictos entre sus respectivos cambios a menos que se cuente con 

un acceso controlado. 

 

Las actualizaciones o modificaciones requeridas aumentan progresivamente tanto 

en cantidad como en el tiempo que demora su gestión a medida que crece el 

proyecto, y estas operaciones bloquean el trabajo de los otros usuarios mientras el 

dibujante realiza estos cambios. 

Todas estas consideraciones, se ven directamente reflejadas en un hecho 

fundamental: la disponibilidad al cambio. 
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Si no existe esta disponibilidad por parte de las personas que manejan estas 

plataformas de trabajo, el cambio simplemente no tiene éxito. Esto no se refiere a 

que no se utilicen los programas correctamente, pero se pierde la base de lo que 

es trabajar con plataformas en 3D, la comunicación y trabajo colaborativo durante 

la elaboración del modelo. 

 

Es claro que independiente de cómo se haga el cambio, hay un tiempo de 

asimilación del proceso completo, existirán errores asociados y por lo tanto será 

necesario estar preparado para ello 

Finalmente, el modelo que se elabore con estos programas será adecuado, bueno 

y útil en sus características dependiendo directamente de la calidad de la 

información que maneje. Por lo tanto, para poder lograr una buena maqueta se 

debe contar con buenas herramientas para fabricarlo, y por supuesto aprovechar 

correctamente las capacidades que estos programas entregan. 

 

En el caso de la empresa en estudio, contamos con el gran beneficio de que existe 

una plataforma computacional bastante avanzada e implementada ya dentro de la 

empresa. 

La empresa cuenta con un departamento de soporte computacional que asesora a 

todos los trabajadores y realiza el soporte ante cualquier dificultad. 

Este sistema se encuentra integrado y se trabaja en base de datos donde toda la 

compañía mantiene enlace directo con la información de los proyectos en proceso. 

 

De esta manera generar una implementación de tecnologías en 3 dimensiones 

tomará menos tiempo que dentro de una organización donde no se trabaja de 

manera colaborativa con bases de datos disponibles para todos los trabajadores; 

debido a que ya existe una adaptación básica al sistema. 
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2.2 Marco Teórico  

A continuación se explicarán los avances que se han conseguido en países como 

Inglaterra, Estados Unidos y México: 

2.2.1 Investigaciones acerca del BIM 

2.2.1.1 Inglaterra 

El National Bim Specification (NBS), institución que colabora con el gobierno de 

Inglaterra, publicó los resultados de una encuesta online (National BIM Report) 

realizada a 1350 profesionales de la construcción que representan una amplia 

gama de tamaños de negocios y disciplinas de toda la industria incluyendo 

arquitectura, ingeniería y topografía. Esta encuesta anual de la industria, realizada 

a fines del 2012 y comienzos del 2013, proporciona la visión más completa y 

precisa del BIM en el Reino Unido y su influencia dentro de la industria de la 

construcción2. Los resultados de esta encuesta fueron comparados contra los 

obtenidos en la misma encuesta realizada en los años 2010 y 2011. 

Los aspectos más resaltantes fueron los siguientes: 

• El 39% de los entrevistados usan BIM, 54% es sólo consciente de que existe 

BIM, y 6% no sabe que existe BIM o no lo usa. 

 

Figura 3 Entrevista uso BIM Fuente: National BIM Report 
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• Las predicciones con respecto al uso de BIM, para los que son conscientes de 

su existencia, es que el 77% proyecta usarlo dentro de un año y el 93% en 

cinco años. 

 

 

Figura 4 Actitudes hacia BIM Fuente: National BIM Report 

 

En el 2011, el gobierno publicó la estrategia BIM, anunciando su intención de 

requerir el uso de 3D BIM en sus proyectos para fines del 2016 3. Esto se 

encuentra detalla en el Government Construction Strategy. Asimismo, han 

comprometido a desarrollar estándares que permitan que todos los miembros de 
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la cadena de suministro trabajen colaborativamente mediante BIM. Esta fase 

requerirá que se trabaje con grupos de la industria. 

Por otro lado, el NBS ha creado una biblioteca nacional de BIM que contiene más 

de 350 objetos pre configurados (paredes, techos, pisos)4. Estos recursos están 

disponible de forma gratuita para que pueda ser usado por cualquier persona y 

adicionalmente se han colgado manuales donde se explica cómo importarlos a 

programas como Autodesk Revit, Bentley Architecture, etc. Esto apunta a un 

diseño más expedito y que cumpla las normas constructivas y de eficiencia; de 

una manera centralizada y controlada. 

Una excelente idea que esperamos pronto se aplique en nuestro país. 

2.2.1.2 Estados Unidos: 

En el 2004, el National Institute of Standards and Tecnology (NIST) publicó un 

reporte donde se indicó que la pobre interoperabilidad y manejo de data cuesta a 

la industria de la construcción aproximadamente $15.8 billones al año. 

En el 2007 se publicó el National BIM Standard (NBIMS) para lo que se conformó 

un comité bajo el impulso del National Institue of Building Science 

(NIBS). 

La visión para NBIMS es "una mejora de la planificación, el diseño, el proceso de 

construcción, operación y mantenimiento con un estándar legible usando un 

modelo de información estandarizada para cada instalación, nueva o vieja, que 

contenga toda la información pertinente sobre esa instalación y que pueda ser 

usado a lo largo de todo el ciclo de vida (National Building Information Standard, 

2007). En resumen, lo que busca este documento es estandarizar la forma de usar 

BIM de tal manera que se haga más fácil pasar información de una fase de un 

proyecto a otra. 

Desde el año 2009, McGrawHill Construction, empresa que se dedica a realizar 

investigaciones de mercado en construcción, viene publicando un SmartMarket 

Report acerca del nivel de uso BIM en los estados Unidos. Para hacer el reporte 
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se hicieron varias entrevistas a dueños, arquitectos, estructurales, contratistas, 

gerentes de construcción que usan BIM. El último reporte publicado es del 2012. 

En reporte se presenta que la adopción en compañías ha crecido de 28% (2,007) 

a 71% (2,012). 

 

 
Figura 5 Niveles de Adopcion BIM en Estados Unidos por tipo y tamaño de firma Fuente: 
SmartMarket Report 2012 

 

Asimismo, en el reporte The Business Value of Bim in Europe (2010) se ha 

indicado que el nivel de adopción de BIM es del 49% en Norteamérica y en Europa 

es del 36%. 

 

Figura 6 Nivel de uso BIM Fuente: SmartMarket Report 2012 
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Asimismo, se han estado realizando investigaciones y aplicaciones acerca del uso 

BIM: 

• Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) de Stanford: Este centro se 

encarga de realizar investigaciones acerca del Diseño y construcción Virtual 

(VDC) en proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). 

Adicionalmente se dictan cursos y se hacen publicaciones acerca de las 

implementaciones hechas con el VDC. 

 

Turner Construction Company: Es una de las compañías constructoras más 

grande de los Estados Unidos y es considerada como una de las compañías que 

más usa BIM. Esta constructora lleva 140 proyectos desarrollados con BIM y que 

tienen un valor de contrato de más de $30 billones. Turner tiene un experimentado 

BIM staff en todos los niveles que desempeñan tareas como construcción, 

estimación de costos, programación, modelamiento 4D. La firma adicionalmente 

apunta a usar BIM con lean construcción. 

2.2.1.3 México  

A través de la implementación de BIM en proyectos públicos y privados, los líderes 
de estas naciones entendieron la importancia de generar estándares en sus 
respectivos países. La industria se ha transformado con el uso de nuevas 
tecnologías por lo que en un periodo corto de tiempo, los beneficios han sido 
tangibles. Por ejemplo, en Inglaterra se han anunciado ahorros de más de 1,700 
millones4 de libras cada año. 

Si comparamos BIM en estos países con el estado de BIM en Latinoamérica y 
México en específico, aún existe una brecha de desarrollo e implementación de 
esta metodología. Entre más rápido nos adaptemos a los cambios en la industria y 
tomemos liderazgo en las mejores prácticas, la construcción en México tendrá los 
beneficios en rentabilidad y sustentabilidad. 
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Una investigación de la universidad politécnica de Hong Kong ha citado 
especialistas que estiman que más del 50% de los materiales encontrados en los 
basureros de Inglaterra provienen de desperdicios de construcción y en Estados 
Unidos representan el 29% de los desechos sólidos. El mismo estudio calcula 
desechos de hasta el 20% de los materiales de construcción utilizados en una 
obra. Además, de acuerdo a la encuesta de dueños CMAA 2005 en Estados 
Unidos, una de las mayores preocupaciones de los dueños de proyectos es la 
entrega de planos más completos por parte del equipo de diseño para delimitar de 
mejor manera los requerimientos de la etapa de construcción.  

Al final, todos estos temas se traducen en costos extra en cada proyecto debido a 

errores y omisiones, falta de información, desperdicio de material, re trabajos, 

entre otros que pueden ser evitados al utilizar BIM. 

Si la industria de la construcción en México no avanza lo suficientemente rápido 

en la implementación de metodologías, mejores prácticas y tecnología, el 

sobrecosto reinará tanto proyectos públicos como privados, resultando en 

infraestructura cara y de mala calidad. La pregunta es, ¿queremos formar parte de 

un país innovador y líder en la industria en Latinoamérica o deseamos continuar 

con la situación actual y decrecer nuestras posibilidades económicas como nación 

debido a infraestructura sobrevaluada en deterioro. 

Aunque ya es un modelo implementado en Europa, el futuro comienza a pisar 

nuestro continente. El plan de acción del Reino Unido que llevó al mandato del 2016 

conllevó 10 años de trabajo. Se reconocen los retos que implica establecer un 

mandato en todo el sector público en México y no se puede proponer que se adopte 

el modelo del Reino Unido que se enfoca en la procura directa al gobierno central 

antes de adaptarlo. Sin embargo ya hay iniciativas para el desarrollo de estrategias 

BIM en México que puede acelerar la puesta en práctica. 

De acuerdo al análisis de Arcadis, estas son algunas de las recomendaciones para 

el desarrollo de estrategia del BIM en México: 



29 
 

 

• Se debería considerar el uso de normatividad y soluciones preexistentes para 

acelerar el proceso, posibilitando así un enfoque en el desarrollo de la 

concienciación y capacidad local. 

• Se requiere promocionar la creación y adopción de normatividad similar en 

una etapa temprana de la puesta en práctica para así garantizar un abordaje 

consistente de las prácticas de BIM en el país. 

• La inversión temprana en normatividad permitirá que México se asegure de 

obtener los beneficios a largo plazo del BIM y que ocupe una posición líder 

en la puesta en práctica del BIM en Latinoamérica. 

• Establecer una base sólida para la adopción de soluciones de BIM antes de 

mandatar requisitos para el sector público. 

• Es necesario instrumentar la adopción de estándares del proceso y de formas 

consistentes de trabajar como forma de potenciar la productividad, puesto 

que son un precursor básico para BIM. 

• Se debe dar suficiente tiempo primero para que la estrategia del BIM se 

enfoque inicialmente en las capacidades de los proveedores antes de 

desarrollar la habilidad del cliente para usar los datos y soluciones del BIM. 

Ahora es más fácil comprender que BIM es más que el simple manejo de software, 

se está convirtiendo en una estrategia de trabajo que involucra los intereses 

comunes de los actores que intervienen en la industria de la construcción. El manejo 

de la tecnología BIM no solo facilita el trabajo sino permite la construcción de 

manera eficiente y la optimización de los resultados. En México apenas comienza 

esta evolución en el desarrollo de proyectos y aunque todavía faltan unos cuantos 

años para que se consolide adoptarlo, existe mucho potencial para el beneficio de 

nuestro país y que a la par se irá introduciendo en países latinoamericanos. Esto 

implica adaptarse a los cambios que conlleva, como ya se ha mencionado desde 

las escuelas se implementará como parte de la formación de las nuevas 

generaciones de arquitectos, mientras que en el mercado actual se estima que 
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gradualmente también irán adoptando la estrategia BIM hasta que se regule la 

aprobación de la NORMA BIM. 
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2.3 Marco para la Implantación BIM 

2.3.1 Introducción  

Frente a toda esta ‘terminología BIM’, sin duda, las partes interesadas del sector 
(AIC) se encontrarán con dificultades para identificar lo que realmente tienen que 
hacer para obtener los beneficios prometidos de BIM. La terminología hace que el 
proceso de cambio parezca más difícil, prolongado y complejo de lo que debería 
ser, esto no debe ser así necesariamente. 

Para aclarar el tema BIM, deberá realizarse un “análisis sistemático” del dominio 
BIM. Entendemos que este análisis debiera producir una descripción clara, 
metódica y completa de qué es BIM, qué NO es así como la manera de ponerlo en 
práctica de manera gradual y sostenida. Para analizar sistemáticamente un 
concepto definido tan vagamente como BIM y después comprenderlo, primero 
tenemos que subdividirlo en sus componentes y analizar la relación entre ellos. 

En base a esta investigación, se va a tratar de simplificar la discusión a través de 
“descomponer” el término BIM en tres dimensiones complementarias: Campos 
BIM (actores y entregables), Etapas BIM (pasos evolutivos) y Prismas 
BIM (análisis multidisciplinar). Más adelante se va a utilizar estas tres dimensiones 
para generar unos Pasos BIM – esos pasos incrementales imprecisos, necesarios 
para la migración desde un flujo de trabajo basado en 2D hacia una Práctica 
Integrada 
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Figura 7 Modelo de Implantacion Tri-axial  Fuente: Succar 2008 

 

Bilal Succar (2009) propone un marco que permite que los involucrados; que  

forman parte de la industria de Arquitectura, Ingeniería, Construcción y 

Operaciones (AECO); entiendan los campos de acción de BIM, sus etapas de 

implementación y los objetivos que se deberían alcanzar con su implementación. 

 

 



33 
 

 

2.3.2 Campos BIM: 

Como antes mencionado, en toda discusión sobre BIM hay 3 dimensiones. La 

primera dimensión se denomina Campos BIM y es la responsable de identificar 

los actores que participan en el sector y sus entregables.  

 

Las otras dos dimensiones, Etapas BIM y Prismas BIM. 

 

Por tanto, ¿qué representan estos Campos BIM y por qué son necesarios? 

En el sector de la construcción (AIC) incluye un gran número de “actores del 

sector”: propiedades, proyectistas, reguladores, constructores y suministradores 

de productos/servicios. Estos “actores” a su vez generan incluso un mayor número 

de “entregables del sector”: diseños, especificaciones, herramientas, productos de 

construcción y servicios especializados. Una revisión minuciosa de todos estos 

actores y entregables permite agruparlos en tres círculos identificables 

2.3.2.1 Política  

El círculo Política BIM engloba a todos los actores responsables de la generación 

de normas, directrices y contratos. Incluye los organismos reguladores del sector 

de la construcción, instituciones educativas y similares. 

2.3.2.2 Procesos 

El círculo Procesos BIM abarca a todos los actores directamente responsables de 

la ejecución de edificios y otros productos de construcción: escuelas, puentes, 

centros comerciales, etc. Incluye las propiedades, los proyectistas, los contratistas 

y aquellos que están involucrados en el ciclo de vida de un proyecto. 
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2.3.2.3 Tecnología  

El círculo Tecnología BIM comprende a los desarrolladores de 

las herramientas necesarias para la creación y gestión de los modelos de 

información de construcción (modelos BIM) y otras tecnologías de diseño-

construcción-operación. Incluye los desarrolladores de software, proveedores de 

equipos y proveedores de productos/servicios activos en el sector de la 

construcción (AIC).

 

Figura 8 Actores Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 
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Cada círculo incluye una serie específica de actores que interactúan entre sí y con 

actores de otros círculos. Por ejemplo, los Proyectistas interactúan con los 

Constructores para generar Equipamientos, ésta es una interacción interna dentro 

del Campo Procesos. Los Proyectistas también interactúan con Bomberos y otros 

Organismos Reguladores para asegurar el cumplimiento de los estándares y 

normas respectivas, ésta es una interacción externa entre los Campos de 

Procesos y Política.  

Ambos tipos de interacciones toman la forma de transferencias acción-reacción 

entre los actores. Se va a tratar las “transferencias de productos y conocimiento” 

en páginas posteriores pero por el momento consideren las órdenes del arquitecto 

o las solicitudes de información (RFI) como dos ejemplos de interacciones tipo 

acción-reacción. 

 

 

Figura 9 Campos Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 
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Los campos BIM y los sub-campos no sólo interactúan sino que también se 

superponen. Esta superposición ocurre cuando actores o grupos trabajan (o 

necesitan trabajar) juntos para formar organismo conjunto del sector (pensar en 

RAIA, IAI y organizaciones similares) o generar un entregable del sector. Como 

ejemplo, los círculos de Política y Tecnología se superponen cuando los actores 

trabajan conjuntamente para establecer estándares de interoperabilidad (IFC es 

un claro ejemplo). Así mismo, los tres campos se superponen (o necesitan 

superponerse) para generar las Directivas BIM Nacionales o Internacionales. 

Así que en realidad, la importancia de los Campos BIM, la primera dimensión del 

marco de trabajo BIM – radica en la identificación de las interacciones y las 

superposiciones entre los actores del sector. Una vez identificadas, será mucho 

más fácil generar manuales por módulos mejores y directivas BIM más completas. 

2.3.3 Etapas BIM: 

Bilaln Succar (2008) propone etapas, por lo que deben pasar los involucrados en 

AECO, para la implementación BIM y que definen el nivel de madurez en su 

aplicación. Las etapas se pueden dividir en Pre-BIM, tres etapas de madurez BIM 

y la etapa de Entrega de Proyecto Integrado (IPD). 

En puntos anteriores se mencionó la 1ª dimensión de Marco para la implantación 

BIM el ‘eje horizontal’ representa los actores del sector y sus entregables. Ahora 

es el momento de introducir la 2ª dimensión, el ‘eje vertical’ de la adopción BIM. 

Este episodio trata de identificar los hitos del despliegue o ‘etapas’ que los actores 

del sector cubren en su camino hacia las prácticas totalmente integradas. Hay tres 

etapas: 

• Etapa BIM 1: Modelado basado en objetos 

• Etapa BIM 2: Colaboración basada en el modelo 

• Etapa BIM 3: Integración en la red 

 

http://www.espacioleanbim.com/wp-content/uploads/2016/02/Marco-trabajo-BIM-Modelo-Tri-axial-e1455393241367.png
http://www.espacioleanbim.com/wp-content/uploads/2016/02/Marco-trabajo-BIM-Modelo-Tri-axial-e1455393241367.png
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Figura 10 Etapas Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 

 

Se tomara en cuenta que cada una de estas etapas se puede subdividir en pasos 

sucesivos. La diferencia entre ‘etapas’ y ‘pasos’ es que las Etapas BIM son 

trasformaciones o cambios radicales mientras que los Pasos BIM son cambios 

incrementales dentro de las primeras.  

La siguiente parte de esta investigación nos centraremos en identificar las etapas 

de trasformación dentro de los Campos BIM. Antes de ello se describirá 

brevemente el Pre-BIM el cual prevalece de forma insistente en el sector AIC. 

 

2.3.3.1 Pre-BIM: 

 

La industria de la construcción se caracteriza por la exagerada dependencia en la 

documentación 2D para describir la realidad 3D.  

Aun cuando las visualizaciones 3D son generadas, estas son a menudo 

incoherentes y se apoyan en documentación 2D y en detalles. Las cantidades, 

estimaciones de costos y especificaciones no son derivadas del modelo ni están 

vinculadas a la documentación. 

Asimismo, las prácticas de colaboración entre los involucrados no son prioritarias y 

el flujo de trabajo es lineal y asincrónico. 

Desde el lado de Política, Pre-BIM se caracteriza por unas relaciones de 

confrontación debidas a acuerdos contractuales que fomentan la transferencia del 

riesgo y las interacciones sin coordinación. Pasando al lado de Procesos, hay una 

enorme dependencia en la documentación 2D para describir la realidad 3D, con 
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todos los problemas que conlleva. La comunicación entre los actores es menos 

que la adecuada y los equipos de proyecto se desmantelan en cuanto los 

proyectos se llevan a cabo. La inversión en Tecnología es baja y los traspasos de 

información sufren una grave falta de interoperabilidad entre aplicaciones de 

software. 

 

2.3.3.2 Etapa BIM 1 (Modelado basado en el objeto): 

Después de ser totalmente dependiente de bocetos a mano, CAD y 

visualizaciones en 3D, un número creciente de empresas deciden cruzar el abismo 

de innovación e invertir en las aplicaciones BIM basadas en objetos 

 

 
Figura 11 Tiempo Adopcion Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 

 

Las empresas rápidamente empiezan a generar documentos 2D coordinados y 

visualizaciones 3D desde el modelo BIM pero el modelo rico en parámetros en sí 

mismo no lo comparten con otras disciplinas. Vistas tridimensionales y modelos 

ligeros (que pueden incluir metadatos de objeto pero no parámetros activos DWF, 

NWD, 3D PDF, archivos KML y similares. 

A través de su adopción, estas empresas se someten a cambio de proceso 

“suave”, ya que empiezan a generar una gran cantidad de vistas 3D, 
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cuantificaciones, especificaciones, escenarios hipotéticos y otros entregables 

desde el modelo.  

La implementación BIM se inicia a través del uso de un software paramétrico 3D 

basado en el objeto como ArchiCAD, Revit, Tekla, etc. En esta etapa, los usuarios 

generan modelos independientes dentro de cualquier fase del proyecto (diseño, 

construcción u operación). Los entregables del modelado son modelos para 

arquitectura o construcción usados principalmente para automatizar la generación 

y coordinación de la documentación 2D y visualización 3D. 

Las prácticas de colaboración son similares al estado Pre-BIM, los intercambios de 

data entre los involucrados del proyecto son unidireccionales y las comunicaciones 

son asincrónicas y desarticuladas. 

 

2.3.3.3 Etapa BIM 2 (Colaboración basada en el modelo): 

 

En esta etapa los involucrados, después de haber alcanzado experiencia en el 

manejo del modelo, activamente colaboran entre sí. Esto incluye el intercambio de 

modelos o partes de éste mediante diferentes formatos. Esta etapa puede ocurrir 

dentro de una fase o entre fases de un proyecto; por ejemplo: intercambio de 

modelos de arquitectura y estructuras en el diseño, intercambios de modelos entre 

el diseño y la construcción o entre el diseño y la operación. 

Aunque la comunicación entre los involucrados sigue siendo asincrónica, las 

barreras entre éstos comienzan desaparecer. Los modelos tienen cada vez más 

detalle y reemplazan a los modelos usados en las otras etapas. 

 

2.3.3.4 Etapa BIM 3 (Integración basada en redes): 

  

En esta etapa modelos integrados son creados, compartidos y mantenidos 

colaborativamente a lo largo de todas las fases del proyecto. Los modelos BIM en 

esta etapa son interdisciplinarios que permiten análisis complejos en etapas 
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tempranas de diseño y construcción. El intercambio de información obliga a que 

las fases del proyecto se traslapen. 

Los entregables van más allá de sólo objetos con propiedades puesto que también 

se incluyen los principios lean, políticas ecológicas y el costo completo del ciclo de 

vida. 

Para la implementación de esta etapa es necesario un replanteamiento de las 

relaciones contractuales, modelos de asignación de riesgos y flujos de 

procedimientos. Los prerrequisitos para todos estos cambios es la madurez de las 

tecnologías de software y redes para que se consiga un modelo compartido 

interdisciplinario que provea un acceso en dos sentidos a todos los integrantes. 

 

 
Figura 12 Etapas Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 
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Lo realmente interesante a propósito de todas estas Etapas es que la 

infraestructura tecnológica necesaria existe actualmente o se está desarrollando. 

Si hablamos de software, hardware y redes, estos aparecen y se desarrollan 

rápidamente. En cuanto a los Procesos (aunque experimentales) estamos 

empezando a ver como las empresas se alían cada vez más y empujan los límites 

de dichos procesos. Sin embargo, los grandes ausentes son todavía los actores 

de la Política quienes están siendo lentos en reaccionar y generar nuevas 

directivas, regulaciones, la protección de la responsabilidad y programas de 

educación necesarios para un progreso. 

 

2.3.3.5 Entrega de Proyectos Integrada (IPD): 

 

De acuerdo a Succar (2008), el IPD representa la visión a largo plazo a la que 

debe apuntar BIM mediante la fusión de las tecnologías, procesos y políticas. 

El IPD es un enfoque que integra personas, sistemas, estructuras de negocios y 

prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos e ideas de 

todos los participantes para optimizar los resultados del proyecto, incrementar 

valor para el dueño, reducir desperdicio y maximizar la eficiencia a través de todas 

las fases de diseño, fabricación y construcción. 

 

2.3.4 Pasos BIM: 

Succar (2008) establece una serie de pasos que deben ser cumplidos para poder 

avanzar entre las etapas de implementación BIM. Estos pasos se han dividido en 

función de los campos BIM (tecnología, proceso y política). 

• Tecnología: software, hardware y redes. Por ejemplo: la disponibilidad de una 

herramienta BIM que permita la migración del dibujo a objetos. 
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• Proceso: liderazgo, infraestructura y recursos humanos. Por ejemplo: procesos 

de colaboración y habilidades para compartir base de datos son necesarios 

para conseguir una colaboración basada en el modelo (etapa 2). 

• Políticas: contratos, regulaciones, investigación y educación. Por ejemplo: 

acuerdos contractuales con riesgos compartidos y basados en alianzas son 

pre-requisitos para lograr prácticas integradas (etapa 3). 

 

Estos pasos también permiten evaluar los niveles de madurez de las 

organizaciones, qué pasos se han conseguido y qué pasos faltan cumplir. 

2.3.5 Fases del Ciclo de vida del Proyecto 

 

Un proyecto de construcción pasa por múltiples fases, desde su inicio hasta su 

demolición. Estas fases se denominan habitualmente Fases del Ciclo de vida del 

Proyecto (PLPs, del inglés Project Lifecycle Phases) e incluyen actividades tanto 

de pre-construcción (planificación, estimación de costes), como de post-

construcción (ocupación y mantenimiento de la instalación). Las fases del ciclo de 

vida del proyecto se pueden representar de distintas maneras, pero 

personalmente he optado por una subdivisión simplificada, como la siguiente. 

A lo largo de su ciclo de vida, los proyectos de construcción pasan por tres fases 
principales: Diseño [D], Construcción [C] y Operaciones [O]. Estas fases se 
subdividen en sub-fases, que a su vez se subdividen en actividades, sub-
actividades y tareas. 

Fase de Diseño Fase de Construcción Fase de Operaciones 
D1: conceptualización, 
planificación y estimación 
de costos 

C1: programación y planos 
de taller O1: ocupación y operación 

D2: diseño arquitectónico, 
estructural y de 
instalaciones 

C2: construcción, 
fabricación, compras y 
aprovisionamientos 

O2: gestión de activos y 
mantenimiento de la 
instalación 
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D3: análisis, definición de 
detalle, coordinación y 
especificaciones 

C3: puesta en marcha, as-
built y entrega 

O3: desmantelamiento y 
reprogramación integral 

 
Como ejemplo de esta subdivisión, la fase de Diseño [D] incluye la sub-fase [D2] 
de diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones, que a su vez incluye la 
actividad Diseño arquitectónico [D2.1], que a su vez incluye la sub-actividad 
Conceptualización [D2.1a ], que incluye, por último, una tarea de modelado en 3D 
[D2.1a.01]. Aunque la utilidad de estas subdivisiones no se tratara en esta 
investigación, conviene recordar que las implementaciones BIM pueden y van a 
afectar a los proyectos de construcción desde sus fases a sus tareas, y a todas 
sus subdivisiones intermedias.  

 

Figura 13 Etapa 1 Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 

 

Figura 14 Etapa 2 Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 
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Figura 15 Etapa 3 Implantacion BIM  Fuente: Succar 2008 
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2.4 Usos de BIM 

 

Los usos de BIM de acuerdo a Azhar (2008), son los siguientes: 

• Visualización: pueden generarse fácilmente representaciones 3D de una obra 

con poco esfuerzo. 

• Planos para fabricación/compra: es fácil generar planos para compras para 

varios sistemas de edificación, por ejemplo: el plano sistemas de soportes 

metálicos puede ser generado una vez que el modelo está terminado. 

• Gestión de instalaciones: los departamentos de gestión de instalaciones 

pueden usar BIM para remodelaciones, planeamiento del espacio y 

mantenimiento de operaciones. 

• Estimación del costo: la metodología BIM tienen funciones para estimar los 

costos de lo que se construirá. Las cantidades de material son 

automáticamente extraídas y cambiadas cuando los cambios son hechos en el 

modelo. 

• Secuencia de la construcción: un modelo BIM puede ser usado para crear 

plazos de entrega para los elementos del proyecto. 

• Detección de conflictos, interferencias y encuentros: BIM ayuda en la 

inspección visual para todas las interferencias y encuentros, así como para 

reducir conflictos entre instalaciones, estructuras y arquitectura. 

 

2.5 Beneficios BIM 

En base a lo revisado en las publicaciones hechas por Aschraft (2007), Eastman 

(2008) y Sacks (2004); se tienen los siguientes beneficios: 

 

• Visualización de forma (para estética y evaluación funcional): BIM puede 

renderizar los diseños con cierto grado de realismo, haciendo los diseños de 
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edificaciones más accesibles a los involucrados que no tengan conocimientos 

técnicos. 

• Rápida generación de múltiples alternativas de diseño: Los diseñadores 

pueden manipular eficientemente la geometría manteniendo la coherencia del 

diseño. 

• Uso de los datos del modelo para el análisis predictivo del desempeño de la 

edificación: Algunos software BIM tienen herramientas de análisis de 

ingeniería (elementos finitos y análisis de energía), estimación de costos de 

construcción, etc. 

• Mantenimiento de la información y la integridad del diseño del modelo: Esto es 

porque las herramientas BIM almacenan cada pieza de información una vez, 

sin tener que almacenar la información en múltiples dibujos o vistas. Asimismo, 

también se puede identificar y eliminar los incompatibilidades físicas entre 

elementos del modelo. 

• Generación automática de dibujos y documentos: con sólo algunos datos de 

entrada se pueden tener dibujos y documentos de manera automática. 

Asimismo, si se hacen cambios en el modelo, éstos se actualizan en los 

dibujos y documentos. 

• Colaboración en el diseño y la construcción: Esto se da manera interna y 

externa. En la primera, múltiples usuarios dentro de una organización editan el 

mismo modelo de manera simultánea; y en la segunda, se pueden compartir 

vistas no editables del modelo. 

• Rápida generación y evaluación de alternativas de planes de construcción: Se 

tienen numerosos paquetes para la visualización 4D de las programaciones. 

• Comunicación basada en objetos en línea /electrónicos: Se permite la 

visualización de los procesos y productos usando gráficos para dar la 

información a los trabajadores en las obras. 

• Estimaciones: El software contiene información para generar cantidades de 

materiales; estimaciones de tamaños y áreas; productividad; costos de 

materiales. Esto evita que se procesen manualmente las cantidades y 
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asimismo, las informaciones de costos acompaña a los cambios en los 

diseños. 

• Dibujos para compras y fabricación: Los modelos pueden ofrecer detalles 

constructivos e información para fabricación. Esto reduce costo puesto que la 

fabricación puede hacerse de manera más precisa. Identificación de conflictos 

y resoluciones: BIM puede detectar los conflictos internos, la solución puede 

ser probada para ver si se resuelve el problema y determinar si se crea otra. 

 

2.6 Retos para la Implantación BIM 

De acuerdo a Eastman (2008) y Azhar (2008), BIM cuenta con las siguientes 

barreras que necesitan ser resueltas: 

• Propiedad: ¿quién es el dueño de los diseños, fabricación y construcción de 

los conjunto de datos, quién paga por ellos y quién es responsable de su 

precisión? (Eastman, 2008). Si el dueño está pagando por el diseño, entonces 

el dueño puede sentirse con derecho a poseerlo, pero si los miembros del 

equipo están dando información confidencial para su uso en el proyecto, esta 

información debe ser protegida también. 

• Responsabilidad: ¿quién controla el ingreso de la información y es 

responsable por las inexactitudes?. Tomar la responsabilidad puede ser muy 

arriesgado ya que puede conllevar a asuntos de responsabilidad legal (Azhar, 

2008). 

• Colaboración y trabajo en equipo: muchas veces las oficinas de arquitectura 

no usan software BIM, lo que conlleva a que el contratista general subcontrate 

el modelo. Esto consume mucho tiempo y es costoso. Además si los miembros 

del proyecto usan diferentes software para el modelado, la colaboración con 

ellos podría ser dificultosa y causar alguna pérdida de información (Eastman, 

2008). 

• Implantación: la implantación BIM requiere del entendimiento y de un plan de 

implementación antes de que la conversión empiece (Eastman, 2008) 
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2.7 Herramientas BIM 

Existe una gran variedad de herramientas disponibles en el mercado que sirven de 

apoyo para la aplicación del concepto BIM. De acuerdo a Zhang, Isa y Olbina 

(2010), las aplicaciones o herramientas BIM pueden clasificarse en: 

• Herramientas BIM de autoría (authoring tools): permiten crear modelos; y son 

usadas en las etapas de diseño y construcción. Se considera que sean el 

centro de la aplicación BIM. Algunas herramientas son: Autodesk Revit, 

Bentley Architecture, Tekla Structures y ArchiCAD. 

• Herramientas BIM de actualización (updating tools): permiten hacer 

actualizaciones específicas los modelos creados. 

• Herramientas BIM de visualización (viewing tools): permiten visualizar el 

contenido del modelo sin hacer cambios. Por ejemplo es el programa de 

visualización de Autodesk Revit (IFC model viewer). Entre las principales 

herramientas se tienen: 

 

Autodesk Revit: 

Este es un software que permite diseñar con elementos de modelación y dibujo 

paramétrico. Autodesk Revit fue creado por la Revit Technology Corporation en 

1997 y fue comprado por Autodesk en el 20026. La plataforma del software es 

completamente diferente a la de AutoCAD ya que permite a los usuarios diseñar 

tanto mediante un modelo 3D como 2D. A medida que el usuario trabaja en el 

dibujo, Revit recopila información sobre el proyecto de construcción y coordina 

esta información a través de todas las otras representaciones del proyecto. El 

motor de cambios paramétricos de Revit coordina automáticamente los cambios 

realizados en cualquier lugar, en vistas de modelo, hojas de dibujo, calendarios, 

secciones y planos (Autodesk 2009). 

Revit está compuesto por varios software que incluyen Revit Architecture, Revit 

Structure and Revit MEP. Su sistema operativo es compatible con Windows. 
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Entre sus ventajas se tiene que es fácil de aprender y está organizado de manera 

amistosa; amplias librerías; permite la operación concurrente en el mismo 

proyecto. Y entre sus desventajas se tiene que se vuelve lento con proyectos 

pesados, no permite superficies curvas complejas. 

 

Bentley Systems: 

Son un conjunto de softwares desarrollados por Bentley para el modelado de la 

información para la construcción. Estos programas son: Bentley Architecture, 

Bentley Structural, Bentley Mechanical Systems y Bentley Electrical Systems7. 

Es un software equivalente al Revit pero que funciona sobre MicroStation que es 

un programa CAD desarrollado por el mismo Bentley. 

Entre las fortalezas que tiene es que permite trabajar con formas geométricas 

complejas y con proyectos grandes que tienen bastantes detalles. Y entre sus 

debilidades es que tiene una interface difícil de aprender y navegar; y sus librerías 

de objetos son menos extensas. 

 

Tekla Structures 

Es un programa de diseño asistido por computadora y fabricación asistida por 

computadora en 3D (tres dimensiones) para el diseño, detallado, despiece, 

fabricación y montaje de todo tipo de estructuras para la construcción. 

Desarrollado por la empresa finlandesa TEKLA tiene presencia a nivel mundial a 

través de oficinas propias y representantes oficiales. Modela y analiza estructuras 

en hormigón y acero. Despieza y automatiza conexiones metálicas. Mediante 

Tekla es posible modelar por completo la estructura metálica, pudiendo crear 

cualquier tipo estructura, no importando su tamaño o dificultad, todo esto siendo 

posible de una forma muy sencilla, con gran precisión y sobre todo con gran 

rapidez. 
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Tekla pueda trabajar en dos diferentes modos, usuario único y multiusuario, en 

este último permite que varias personas trabajen en un mismo modelo, es decir, 

en un mismo proyecto a la vez y en tiempo real. 

La utilidad de esta aplicación no sólo se basa en el modelado en tres dimensiones 

de la obra a ejecutar. Al igual que otros programas basados puramente en 3D, no 

dibuja simplemente líneas sino directamente sólidos paramétricos dentro de un 

sólo modelo 3D. 

Gracias a que en el sector de la construcción los elementos estructurales están 

claramente pre-definidos, es posible modelar directa y rápidamente los perfiles y 

detalles generales. A través de Macros y soluciones pre-definidas se resuelven 

fácilmente las uniones y nudos estructurales. 

 

ArchiCAD: 

Es uno de los softwares más antiguos y fue creado en los años 80s. 

ArchiCAD permite a los usuarios trabajar con objetos paramétricos con datos 

enriquecidos, usualmente llamados por los usuarios "Smart objects". Este 

programa permite a los usuarios crear "edificios virtuales" con elementos 

constructivos virtuales como paredes, techos, puertas, ventanas y muebles; una 

gran variedad de pre diseños y objetos personalizables vienen con el programa8. 

ArchiCAD permite trabajar al usuario con representaciones 2D o 3D en pantalla. 

Los diseños en "Dos dimensiones" pueden ser exportados en cualquier momento, 

incluso en el modelo; la base de datos siempre almacena los datos en "Tres 

dimensiones". Planos, alzados y secciones son generados desde el modelo del 

edificio virtual de tres dimensiones y son constantemente actualizados. 

Entre las fortalezas es que su interface es fácil de usar, tiene una amplia librería y 

puede ser usado en computadoras Macs. Entre sus debilidades es que no genera 

vistas de manera instantánea como Revit y tiene problemas de escala en 

proyectos grandes. 
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Google-Sketch Up: 

Programa para modelado en 3D basado en caras para entornos de arquitectura, 

ingeniería civil, diseño industrial, GIS, videojuegos o películas. Fue desarrollado 

por @Last Software9. Esta herramienta funciona con Windows y Macs. 

Entre sus ventajas es que reproduce imágenes que pueden mostrar situaciones 

hipotéticas, es de fácil uso, tiene una amplia lista de objetos y es gratuito. Su 

principal desventaja es que para obtener un dibujo fino se requieren muchas horas 

ya que está orientada a elaborar dibujos rápidos; y no tiene todas las funciones de 

programas como Autodesk Revit. 
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Capítulo III MARCO NORMATIVO 
 

3.1 Introducción 

En cuanto a materia de normatividad México se encuentra rezagado ya que la 

metodología BIM no representa ni el 5% del total de los proyecto del total del país 

que es utilizado como herramienta primaria. 

Sin embargo los primero que dieron un paso por la Industria fue la Fundación de la 

Industria de la Construcción (FIC) está coordinando los trabajos a fin de tener una 

norma (NMXBIM), la primera en Latinoamérica y dio origen al grupo 

interdisciplinario BIM FORUM MEXICO, un grupo de trabajo que integra los 

principales grupos del sector de la construcción a fin de desarrollar una industria 

del BIM más competitiva con respecto al entorno internacional. 

La adopción de esta plataforma, apuesta por el desarrollo y mejorar su 

competitividad de los diferentes sectores de la Industria en México. 

La estructura de normas internacionales para el BIM está madurando cada vez 

más, lo que crea una oportunidad para que México cree procesos comunes para el 

BIM informados mediante soluciones probadas y comprobadas. 

A corto plazo es muy posible realizar proyectos de Construcción con el uso del 

BIM, bajo Normas que actualmente ya están en proceso de creación. La primera 

Norma BIM en México (Industria de la Construcción-NMX-000-11-2015 Modelado 

de Información para la Construcción), está por lanzarse a consulta pública. 
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3.2 Normalización a nivel internacional (ISO) 

A falta de una norma como tal en México se adopta como forma, se toma la 

normalización del modelo BIM a nivel internacional y estos recaen en el Subcomité 

ISO/TC 59/SC 13, Edificación y obra civil. Organización de la información de los 

trabajos de construcción. Los objetivos de este Subcomité son principalmente la 

normalización del BIM para tener el intercambio de información de todo tipo, a lo 

largo de todo el ciclo de vida del proyecto, y entre todos los miembros que 

participan en el proceso. 

Los estándares bajo la responsabilidad del ISO/TC 59/SC 13 son los siguientes: 

ISO/TS 12911:2012  Marco de referencia para Building Information Modeling (BIM) 

dirección.  

ISO 16757-1:2015 Estructuras de datos para catálogos de productos electrónicos 

para la construcción. Parte 1: Conceptos, arquitectura y modelo. 

ISO 12006-2:2015 Construcción de edificio. Organización de información sobre 

trabajos de construcción. Parte 2: Marco para la clasificación. 

ISO 12006-3:2007 Construcción de edificio. Organización de información sobre 

trabajos de construcción. Parte 3: Marco para la orientación orientada a objetos 

información. 

ISO 16354:2013 Directrices para bibliotecas de conocimiento y bibliotecas de 

objetos 

ISO 22263:2008 Organización de información sobre obras de construcción. 

Marco para la gestión de la información del proyecto 

ISO 29481-1:2016 Modelos de información de edificios. Manual de entrega de 

información. Parte 1: Metodología y formato 

ISO 29481-2:2012 Modelos de información de edificios. Manual de entrega de 

información. Parte 2: Marco de interacción 
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En breve se iniciarán los trabajos de la nueva tercera parte de la serie ISO 29481, 

ISO 29481-3, Edificio Modelización de la información. Definición de vista de 

modelo. 

La Norma ISO 16739 va a pasar a convertirse en una serie de normas. Sus 

primeros documentos serán: 

ISO/NP 16739-1 Industry Foundation Classes (IFC) para el intercambio de datos 

Construcción y gestión de instalaciones industriales. Parte 1: Datos Esquema 

utilizando las definiciones de esquema EXPRESS 

 ISO/NP 16739-2 Industry Foundation Classes (IFC) para el intercambio de datos 

Construcción y gestión de instalaciones industriales. Parte 2: Datos 

Esquemas utilizando definiciones de esquema XML 

 

Todo apunta a que el alcance de la futura serie de Normas ISO 16739 será mucho 

mayor, estructurándose las partes del modo siguiente: 

 

ISO 16739, partes 1 a 19 Esquema IFC. 

ISO 16739, partes 20 a 99 Documentación general, metodología. 

ISO 16739, partes 100… MVD. 

 

Otros trabajos ISO relacionados con el BIM 

 

El BIM es una metodología de trabajo universal. No es de extrañar, por tanto, que 

en otros órganos técnicos de ISO se estén desarrollando proyectos relacionados 

con el BIM, directa o indirectamente. 

He aquí una relación de los principales identificados: 
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ISO/TC 59/SC 3, Functional/user requirements and performance in building 

construction. Norma ISO 11863:2011, Buildings and building-related facilities. 

Functional and user requirements and performance. Tools for assessment and 

comparison. 

 

ISO/TC 59/SC 14, Design life. Norma ISO 15686-4:2014, Building Construction. 

Service Life Planning. Part 4: Service Life Planning using Building Information. 

 

ISO/TC 10/SC 1, Basic conventions. Norma ISO 29845:2011, Technical product 

documentation. Document types. 

 

ISO/TC 10/SC 8 Construction documentation. Informe Técnico ISO/TR 

16310:2014, Symbol libraries for construction and facilities management. 

 

ISO/TC 184/SC 4, Industrial data. Especificación Técnica ISO/TS 15926-11:2015, 

Industrial automation systems and integration. Integration of life-cycle data for 

process plants including oil and gas production facilities. Part 11: Methodology for 

simplified industrial usage of reference data. 

 

ISO/TC 204, Intelligent transport systems. Norma ISO 17438-1:2016, Intelligent 

transport systems. Indoor navigation for personal and vehicle ITS station. Part 1: 

General information and use case definition. 

 

ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics. Proyecto ISO/NP 19166, 

Geographic information. BIM to GIS conceptual mapping (B2GM). 
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De cierta manera es inútil tratar de manera más detallada cada una de estas 

normas ya que estas no tratan directamente sobre la implantación pero sin duda 

es una guía para poder realizar la metodología BIM en cada una de las 

especialidades que cada empresa necesite este tipo de información. 

 

3.3 Normalización BIM a nivel europeo (CEN), CEN/TC 442 

La industria europea no puede quedarse atrás en el desarrollo y uso del modelo 

BIM. Por ese motivo, el organismo de normalización europeo, CEN, creó un Grupo 

de Trabajo, el CEN/BT WG 215, Building Information Modelling (BIM), para 

estudiar la pertinencia de creación de un Comité Técnico de normalización 

específico sobre BIM, así como para definir su campo de actividad, estructurado 

en base a una hoja de ruta. Este grupo de trabajo realizó su actividad a lo largo de 

2014.  

En 2015 se constituyó, según las conclusiones de los estudios previos, el Comité 

Técnico CEN/TC 442, Building Information Modelling. Este Comité es el encargado 

de la normalización BIM a nivel europeo. Además, tratará de lograr que sus 

nuevos documentos se realicen en coordinación con el organismo internacional, 

ISO/TC 59/SC 13, con vistas a que los nuevos estándares contribuyan también a 

la armonización BIM mundial. Asimismo, también se han establecido alianzas con 

BuildingSmart. 

 

3.3.1 Plan de Trabajo y Proyectos en Curso 

 

El plan de trabajo del CEN/TC 442 tiene los siguientes objetivos: 

 

• Adopción de los principales estándares internacionales (ISO) BIM como 

normas europeas (EN). Se han iniciado los trámites de adopción de las 
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Normas ISO 12006-3:2007 (IFD), ISO 16739:2013 (IFC), ISO 29481-1:2016 

(IDM) e ISO 29481-2:2012 (IDM). 

 

• Colaboración con ISO en el desarrollo de nuevas normas, como los 

proyectos prEN ISO 19650-1 y prEN ISO 19650-2. 

 

• Consideración de las normas europeas relacionadas, con especial 

incidencia en los aspectos de sostenibilidad y medioambientales. Se 

tendrán en cuenta los trabajos del Comité Técnico CEN/TC 350, 

Sostenibilidad en la construcción, principalmente en lo relativo a la 

estimación y evaluación del ciclo de vida. 

También se considerará la relación con la Norma UNE-EN 15603:2008, Eficiencia 

energética de los edificios. Consumo global de energía y definición de las 

evaluaciones energéticas. 

• Desarrollo de informes técnicos europeos definiendo el escenario actual, 

focalizándose en terminología, roles, fases, metodología europea de 

compras y definición de los procesos de intercambio de información en 

construcción. 

• Intercambio de información y estándares IFC, ampliando y desarrollando 

nuevos estándares para las instalaciones industriales y las infraestructuras. 

• Desarrollo de nuevas especificaciones europeas sobre el intercambio de 

información, de cara a armonizar, por ejemplo, la solicitud de licencias de 

edificación o la gestión de inmuebles. 

• Desarrollo de nuevos documentos relacionados con los diccionarios de 

datos y sus métodos de definición. Armonización de la definición de las 

propiedades de los productos de construcción  

 

CEN/TC 442. ESTRUCTURA 
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El CEN/TC 442 está estructurado en cinco Grupos de Trabajo: 

• WG 1, Strategy and planning. 

• WG 2, Exchange information. 

• WG 3, Information Delivery Specification. 

• WG 4, Support Data Dictionaries. 

• WG 5, Chairperson’s Advisory Group. 

 

3.5 Normalización en México 

En materia de normalización y estándares México está atrasado con respecto a 

los otro países y sin dudas conforme a la comunidad Europea, sin embargo la 

misma globalización de la metodología, la internacionalización de proyectos en 

este país realizados por despachos de arquitectura internacionales tales como el 

NAICM elaborado por Foster + Partners ayuda a la globalización y ponernos al 

nivel internacional en cuanto a procesos de diseño con la metodología BIM. 

Sin duda falta avanzar en este tema y deberá empezar por el sector público que 

haga obligatorio el uso de BIM para que se pueda avanzar de manera más rápida 

en normas, estándares y manuales de uso común para los miembros de la 

industria de la construcción.  

Un primer paso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Julio del 

2017 hizo una declaratoria de la Norma Mexicana clave  

NMX-C-527-1-ONNCCE-2017 con titulo Industria de la Construcción-

Modelado de Información de laConstrucción-Especificaciones-

Parte 1: Plan de Ejecución para Proyectos. 

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para implementar el modelad

o de información en proyectos a través de la elaboración y seguimiento de 

un plan de ejecución. 

 

http://www.fosterandpartners.com/
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Esta Norma Mexicana es aplicable a proyectos que implementen el modelado de i

nformación, ya sean deedificación o infraestructura, públicos o privados, y en cual

quier etapa de su ciclo de vida. 
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Capítulo IV EMPRESA, PROYECTO Y PLANEACION 
 

4.1 La empresa 

El término empresa en su acepción más simple significa “la acción de emprender 

una cosa con un riesgo implícito”. Sin embargo diversos autores han emitido una 

definición con diversos enfoques.  

La entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción y 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con 

fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. (Diccionario de la Real 

Academia Española.)  

Es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos o 

legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus 

objetivos. (José Antonio Fernández Arena.)  

Con base en las anteriores definiciones se puede entender a la empresa como un 

grupo de personas que trabajan en conjunto para producir bienes y/o servicios a 

cambio de una remuneración económica. 

4.1.1 Antecedentes historicos 

El nacimiento de las empresas se remonta al origen de las primeras sociedades y 

es casi tan antigua historia de la humanidad, La organización de recursos, su 

característica más importante, no pudo estar ausente siquiera en las más 

primitivas sociedades de cazadores.  

La palabra “empresa” tiene su origen del latín “emprenderé” que significa 

“emprender”, “hacer cosas en grande”. Cuando las antiguas civilizaciones 

comenzaron con el intercambio de productos se dio origen al mercado que a su 

vez trajo consigo la formalización de las empresas mediante personas que 

intercambiaban productos por otros obteniendo siempre un beneficio a lo cual 

posteriormente esta actividad se formalizo y surgieron las empresas como las 

conocemos hoy en día constituidas formalmente. 
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“Las empresas son el principal factor dinámico de la economía de una nación y 

constituyen a la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida 

privada de sus habitantes” (L. Munch Galindo). 

4.1.2 Recursos 

Para que las empresas puedan lograr sus objetivos, es necesario que cuente con 

una serie de elementos, recursos o insumos que conjugados armónicamente 

contribuyen a un funcionamiento adecuado, tales recursos son: 

• Recursos Materiales: Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa 

para poder ofrecer sus servicios, tales como:  

- Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 

instrumentos, herramientas, etc. (empresa)  

- Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, 

productos en proceso, productos terminados, etc.  

• Recursos Técnicos: Son aquellos que sirven como herramientas e 

instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos, Pueden 

ser:  

- Personal técnico como son, Ingenieros y arquitectos proyectistas y 

calculistas.  

- Equipos de cómputo, programas y software.  

• Recursos Humanos: Estos recursos son indispensables para cualquier 

grupo social; ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los 

demás recursos. Los Recursos Humanos poseen las siguientes 

características:  

- Posibilidad de desarrollo.  

- Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.  

- Experiencias, conocimientos, etc.  

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que 

desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser: obreros, 

oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc. 
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• Recursos Financieros: Son los recursos monetarios propios y ajenos con 

los que cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y 

desarrollo, pueden ser:  

- Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, 

aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc.  

- Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de 

acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones 

de valores, (bonos).  

 

4.1.3 Objetivos 

La empresa al actuar dentro de marcos sociales y legales influye directamente en 

la vida del ser humano, necesita objetivos que le permitan satisfacer las 

necesidades del medio en que actúa, fijándose así los objetivos que pueden ser:  

 

• Económicos: Para que una empresa pueda operar, se hace necearía que 

esta tenga una remuneración por los servicios que ofrece. Algunos se 

mencionan a continuación.  

 

- Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concedidos.  

- Mantener el capital a valor presente.  

- Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir 

utilidades a inversionistas.  

- Reinvertir en el crecimiento de la empresa.  

 

•  Sociales: Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad y el 

entorno en el que se desarrollan.  

 

- Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o 

servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta.  
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- Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir 

materias primas y servicios; y al crear fuentes de trabajo.  

- Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social.  

- Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al 

pago de cargas tributarias.  

- Mejorar y conservar la ecología de la región, evitando la 

contaminación ambiental.  

- Producir productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la 

comunidad.  

 

• Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología.  

 

- Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones 

tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, 

para contribuir al logro de sus objetivos.  

- Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para 

la creación de tecnología nacional.  

-  Investigar las necesidades del mercado para crear productos y 

servicios competitivos.  

 

4.1.4 Clasificacion 

 

Existen numerosas diferencias entre una empresa y otra, debe entenderse que la 

empresa abarca cualquier actividad humana que satisfaga las necesidades del 

hombre. 

 

4.1.4.1 Por su origen 

 

Se dividen en tres y hace mención al origen de la los accionistas de las empresas 

y se dividen en tres según  
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• Nacionales  

• Extranjeras  

• Mixtas  

 

Las empresas nacionales que son aquellas que se forman por iniciativa y con 

aportación de capitales de los residentes del país; es decir, los nativos de la 

nación que cuentan con recursos.  

 

Empresas extranjeras, las cuales operan en cierto país, aunque sus capitales no 

son aportados por los nacionales, sino por extranjeros.  

 

Empresas mixtas, compuestas de una parte de capital nacional y otra extranjera. 

Multinacionales, las cuales difieren de las transnacionales, ya que se establecen 

para operar en un segmento o parte del mercado mundial para beneficio de los 

países participantes. 

 

4.1.4.2 Según el origen del capital 

Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quien se 

dirijan sus actividades las empresas pueden clasificarse en: 

 

• Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las 

empresas públicas pueden ser las siguientes:  

- Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran 

en una jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la 

República, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la 

ejecución.  

- Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades 

de decisión limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero 

sin que deje de existir su nexo de jerarquía.  
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- Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades 

que competen al estado y que son de interés general, pero que están 

dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio.  

- Estatales: Pertenecen íntegramente al estado,  

- Mixtas y Paraestatales: En éstas existe la coparticipación del estado 

y los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que 

el estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de 

los servicios de la empresa.  

 

• Privadas: Lo es cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y 

su finalidad es 100% lucrativa es decir generar ganancias. 

 

- Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país.  

- Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros.  

- Trasnacionales: Cuando el capital es preponderantemente (que tiene 

más importancia) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten 

en los países de origen.  

 

4.1.4.3 Según su tamaño 

Este es uno de los criterios mayormente utilizados para clasificar a las empresas, 

el que de acuerdo al tamaño en relación al número de trabajadores, se establece 

que puede ser micro, pequeño, mediana o gran empresa. 

 

4.1.4.4 Por su actividad o giro 

Según INEGI de manera general la clasificación se agrupa en una serie de 

actividades económicas que tienen en común el origen de las mismas, es decir, 

representan de alguna forma los grandes agregados de actividades económicas 

como son las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y otro tipo de 

servicios, en total el clasificador consta de nueve grandes divisiones: (Clasificación 
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de actividades económicas de la encuesta nacional de empleo (CAE-ENE), 

INEGI,)  

 

1. Agropecuario, Silvicultura y Pesca  

2. Minería  

3. Industria Manufacturera  

4. Construcción  

5. Electricidad, Gas y Agua Potable  

6. Comercio, Restaurantes y Hoteles  

7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  

8. Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles  

9. Servicios Comunales, Sociales y Personales  

 

Las diferencias que existen entre una empresa y otra son muchas, debe 

entenderse que la empresa abarca cualquier actividad humana que satisfaga las 

necesidades del hombre, existen muchas empresas y su clasificación muy amplia.  

Tradicionalmente se clasifican en tres grandes ramas:  

 

4.1.4.4 Clasificación de empresas por actividad o giro: 

 

Comerciales – Mayoristas, Minoristas, Comisionistas 

Servicios – Sin concesion, Concesionadas – Transporte, Turismo, Servicios 

Publicos, Comunicaciones y Energia 

Industriales – Manufactureras (productoras de papel, ropa, productos), Extractivas 

(material prima, removable y no removable), Agropecuarias (Agricolas y 

pecuarias), Construccion (empresas de construccion) 

 

 

 

 

 



67 
 

4.2 Despacho arquitectónico 

4.2.1 ¿Qué es un despacho arquitectónico? 

El despacho arquitectónico es el espacio físico en el que laboran en su mayoría 

arquitectos, es la oficina en la que se llevan a cabo la contratación de sus 

servicios. En este espacio los arquitectos trabajan en cada uno de los proyectos 

para los que se les haya contratado, los alcances que pueden variar dependiendo 

de los clientes que los contacte.  

El despacho arquitectónico dentro de las actividades económicas se encuentra 

clasificada como empresa en actividad secundaria o de transformación, 

acompañada de las empresas constructoras. 

4.2.2 Funciones principales de un arquitecto 

Los arquitectos están involucrados desde las primeras etapas de un proyecto de 

construcción, lo que se conoce como diseño o proyecto arquitectónico, que puede 

comenzar con el desarrollo de ideas junto con el cliente, acordando presupuestos, 

evaluando las necesidades de personal o proveedores hasta el impacto de esta 

construcción en el medio ambiente local. Los arquitectos trabajan a la par de los 

contratistas, se aseguran de que los trabajos se desarrollen respetando los 

estándares y normas básicas, que sea sustentable, funcional y estéticamente 

agradable.  

Las tareas típicas de un arquitecto incluyen:  

• Discutir los objetivos, requerimientos y el presupuesto de un proyecto 

arquitectónico o de construcción.  

• Consultar a otros profesionales sobre el diseño de un ambiente o espacio.  

• Preparar y presentar reportes sobre las características del diseño al cliente.  

• Advertir al cliente de la practicidad de su proyecto y otras cuestiones.  

• Asistir en la selección del lugar para construir y estudiar el entorno.  

• Usar tecnologías de la información en el diseño y proyectos, especialmente 

programas utilizados en arquitectura.  

• Mantenerse dentro del presupuesto acordado y plazos de finalización.  
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• Producir trabajos detallados, dibujos, planos y especificaciones.  

• Especificar la naturaleza y calidad de los materiales a utilizar.  

• Negociar con contratistas y otros profesionales.  

Preparar aplicaciones para la planificación y construcción.  

• Preparar documentación para los contratistas.  

• Supervisar y coordinar el trabajo de contratistas.  

• Supervisar y controlar el proyecto de principio a fin.  

• Visitar regularmente la construcción para supervisar el avance 

asegurándose.  

• Que el proyecto sigue adelante y se mantiene dentro de los costos.  

• Asegurarse que el impacto medioambiental del proyecto sea el menor 

posible. 

4.2.3 Etapas de trabajo de un despacho arquitectónico 

4.2.3.1 Definición de alcances, necesidades y objetivos 

Para elaborar un proyecto arquitectónico, se lleva a cabo un proceso previo de 

investigación que guía al Arquitecto en su tarea a lo largo de todo el proyecto. La 

interpretación que hace el Arquitecto de los resultados de esta etapa es lo que 

define en buena medida la personalidad del proyecto. Se identifican en este 

arranque del proceso tres actividades básicas:  

• Planteamiento del programa. Se refiere a la etapa inicial donde un Cliente 

busca un especialista (en este caso, Arquitecto) para que diseñe un edificio 

que resuelva sus necesidades específicas de espacio y usos. El cliente 

también le describe al diseñador los recursos de los cuales debe partir 

(terreo o construcción existentes, presupuesto asignado, tiempo de 

ejecución, etcétera).  

• Interpretación del programa. El arquitecto estudia las necesidades del 

cliente y de acuerdo a su interpretación y su capacidad profesional, 

establece los objetivos a investigar antes de hacer una propuesta. Las 

interpretaciones que el Arquitecto hace de las necesidades del cliente le 
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servirán de guía en la siguiente etapa, pero están siempre sujetas a 

modificaciones posteriores según vaya avanzando el proceso de diseño 

arquitectónico.  

• Investigación. Tomando los resultados de las dos etapas anteriores, se 

hace el análisis y también la síntesis de la información. En primer lugar se 

requiere de investigación de campo y bibliográfica que permita conocer los 

detalles del edificio, según su tipología.  

 

4.2.3.2 Programa de Diseño 

De los resultados de la síntesis de la investigación, el diseñador hace una lista 

identificando los componentes del sistema y sus requerimientos particulares. A 

esta lista se le denomina Programa Arquitectónico. Por ejemplo, en el proyecto de 

una casa, o habitación unifamiliar (apartamento), el programa incluiría varios de 

los siguientes elementos:  

 

• Acceso.  

• Pórtico.  

• Cochera o garaje.  

• Vestíbulo o recibidor.  

• Sala o cuarto de estar.  

• Comedor.  

• Cocina.  

• Cuarto de servicio.  

• Baño para visitas.  

• Dormitorios.  

• Baños.  

• Terraza.  

• Jardín.  

• Patio 
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4.2.3.3 Diagrama Arquitectónico 

A partir del Programa Arquitectónico, el diseñador hace un esquema gráfico, 

similar a un organigrama, en el cual representa todos y cada uno de los elementos 

del programa y los relaciona mediante líneas o flechas de a las relaciones entre 

los espacios. Por ejemplo, la cocina debería estar relacionada con el comedor, 

pero no con los dormitorios. Mediante la presencia (o ausencia) de flechas se 

señala este tipo de relación. A este gráfico de las relaciones entre los espacios se 

le llamado diagrama arquitectónico. 

4.2.3.4 Concepto Arquitectónico 

Es la primera aproximación gráfica al planteamiento de un proyecto arquitectónico, 

justo después de haber elaborado un programa arquitectónico, normalmente ésta 

aproximación se hace de dos maneras distintas, una basada en las formas e 

imaginando la visión final del proyecto, a la cual llamaremos aproximación 

formalista; y la otra, basada en los espacios arquitectónicos ya evaluados 

previamente, estructurándolos en base a sus relaciones, a la cual llamaremos 

aproximación funcionalista. La elección de uno u otro método depende del 

arquitecto, su formación académica y el método de trabajo al que esté más 

acostumbrado. También es común que ambos métodos se combinen en mayor o 

menor medida a lo largo del desarrollo de un concepto arquitectónico.  

Los dibujos de concepto se elaboran normalmente en papel a mano alzada sin 

herramientas, aunque recientemente hay arquitectos que emplean tabletas y 

dispositivos electrónicos para emular la acción de dibujar sobre una hoja de papel. 

Estos dibujos no emplean escala, medidas o áreas, sino que son aproximados, por 

lo que el arquitecto requiere de usar su imaginación y sentido artístico para 

elaborarlos.  

El diseño es el proceso de traducir en formas útiles los resultados de todas las 

etapas anteriores, que serán representadas gráficamente en las etapas 

posteriores. Es considerado un proceso creativo, en el que intervienen elementos 

como:  
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• Hipótesis de Diseño: Es un acercamiento conceptual del objeto a diseñar, 

que posteriormente será sujeto a modificaciones. Se consideran al mismo 

tiempo, con importancia igual o variable (de acuerdo a la filosofía de diseño 

de cada Arquitecto) los aspectos de contexto arquitectónico, criterios 

estructurales, forma- función, presupuesto e incluso moda.  

• Zonificación: Es el ordenamiento de los componentes del diseño 

establecidos en el programa arquitectónico con base en relaciones lógicas y 

funcionales entre ellos.  

• Esquema: Es la estructuración tridimensional del Diagrama Arquitectónico, 

aplicada en un espacio específico con énfasis en las cualidades del 

sistema, subsistema, componentes y subcomponentes.  

 

• Partido: Es la materialización de la solución al problema arquitectónico, 

dando forma a los espacios diseñados para que cumplan con su función. 

En ocasiones, el diseñador elabora dos o tres partidos (opciones 

preliminares de diseño) antes de decidirse por uno que convertirá en un 

Anteproyecto  

 

4.2.3.5 Anteproyecto 

Con un concepto básico ya en mente se puede pasar a elaborar los primeros 

planos con escalas y medidas que conforman el anteproyecto. En el anteproyecto 

ya se empieza a ver cómo inciden en el diseño elecciones fundamentales tales 

como los materiales o sistemas constructivos que se piensa emplear para ejecutar 

la obra. Así mismo los espacios arquitectónicos ya aparecen definidos con sus 

tamaños correspondientes y los componentes estructurales tales como muros, 

columnas, cubiertas y entrepisos ya ocupan un espacio propio. El anteproyecto 

proporciona una visión completa sobre la forma de una edificación y normalmente 

los planos que lo componen consisten en:  

• Plantas arquitectónicas, con puertas y ventanas, siendo opcional el 

mobiliario.  

• Fachadas, normalmente 4.  
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• Uno o dos cortes para apreciar los niveles tanto de la construcción como 

del terreno en que se asentará.  

 

Opcionalmente, también se incluyen modelos 3D con una volumetría sencilla del 

exterior, sobre todo en proyectos en los que existe un concepto arquitectónico 

formalista, así como un presupuesto preliminar; ya que muchas veces el cliente no 

encarga un sólo anteproyecto, sino que convoca a varios arquitectos o 

constructores, de entre los cuáles se elegirá la propuesta más adecuada para 

continuar su desarrollo y construir el proyecto. 

4.2.3.6 Proyecto Arquitectónico 

Sirve para describir la concepción general del edificio: forma, funciones, 

distribución, sistema constructivo, representados en planos, modelos informáticos 

o maquetas, con una Memoria descriptiva y un Presupuesto general. Incluye las 

características urbanísticas de la edificación y suele utilizarse para consultar su 

viabilidad en organismos oficiales y, en ocasiones, solicitar la tramitación de la 

licencia de construcción. 

4.2.3.7 Proyecto Ejecutivo 

Cuando está decidida la forma de la edificación en el anteproyecto, lo que sigue es 

irla detallando, lo que aumenta los alcances del proyecto; llegando así a 

convertirse en un proyecto ejecutivo, es decir, el proyecto que se empleará para 

ejecutar la obra. Dependiendo el giro de la edificación, el tipo de materiales que 

serán empleados en su construcción y los sistemas e instalaciones que operarán 

en ella; se producirá una serie de planos que traten en detalle cada disciplina. Un 

proyecto ejecutivo comúnmente comprende planos y documentos de las 

siguientes disciplinas:  

• Planos Arquitectónicos (Plantas, Fachadas y Cortes) que incluyen 

mobiliario, decoración y ambientación.  

• Acabados y Decoración (Plantas, alzados interiores y detalles de pisos, 

plafones y obra falsa).  

• Cancelería, Puertas y Ventanas (Detalles y cédulas).  
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• Estructuras (Plantas, cortes, secciones de componentes estructurales y 

detalles constructivos).  

• Instalaciones Hidrosanitarias (Trazo de tuberías en planta y corte, 

Isométricos y detalles de muebles y aparatos sanitarios).  

• Instalación Eléctrica (Trazo de canalizaciones, diagrama de cableado, 

ubicación de salidas, luminarias, tableros, etc.)  

• Instalación de Gas (Trazo de tuberías en planta e Isométrico).  

• Instalaciones Especiales (Sistemas de seguridad, elevadores y escaleras 

eléctricas).  

• Urbanización y Paisaje (Secciones de calle, traza urbana, plano de 

sembrado).  

• Modelo 3d renderizado y detallado (Vistas Fijas y Video de Recorrido).  

• Memoria de cálculo estructural.  

• Presupuesto (Análisis de precios unitarios, cuantificación de partidas, 

diagrama de Gantt o “barras” para medir avance de obra).  

 

El objetivo del proyecto ejecutivo es plasmar en planos con medidas precisas el 

mayor número de detalles posible para asegurar que una obra se construya con la 

calidad necesaria y con el mayor apego posible a lo que se ha considerado en su 

diseño, lo que aumenta considerablemente la complejidad de los planos en 

comparación al anteproyecto; por lo que una buena opción es encargar a terceros 

la elaboración o maquila de planos de diversas áreas y disciplinas, lo que ahorra 

tiempo y agiliza la obra; ya que el proyecto ejecutivo suele sufrir modificaciones de 

acuerdo a la evolución del proceso constructivo. 

 

4.2.3.8 Proyecto as-built 

Conforme la construcción de un proyecto avanza, se van plasmando en el 

proyecto ejecutivo las modificaciones que se le hacen al diseño durante la obra 

para mejorarlo y se llega a los planos finales que muestran el proyecto tal cual 
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quedó construido. Éstos planos suelen denominarse “as-built”, lo que en inglés 

significa “como está construido”. Es muy importante dedicarle tiempo a la 

elaboración y terminado de éstos planos; guardándolos cuidadosamente, ya que 

tienen diversas funciones, entre las que destaca:  

 

• Trámite de permisos y licencias.  

• Diseño de planes de contingencia.  

• Diseño de sistemas de señalización.  

• Elaboración del plano catastral.  

• Referencia futura para trabajos de conservación, ampliación, remodelación, 

etc 
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4.3 Planeación 

4.3.1 Definiciones 

Agustin Reyes Ponce.  

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y 

la determinación de tiempo y números necesarios para su realización.  

 

Josseph L. Massie.  

Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre las alternativas,  

cursos de acción a partir de los cuales establece los objetivos.  

 

Burt K. Scanlan.  

Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información para 

adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias.  

 

George R. Terry.  

Es la selección y relación de hechos así como la información y el uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados.  

 

 

Ernest Dale.  

Determinación del conjunto de objetivos para obtenerse en el futuro y los pasos 

necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos.  

Proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible 

determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción. 
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4.3.2 Importancia de la planeación 

 

• Propicia el desarrollo de la empresa.  

• Reduce al máximo los riesgos.  

• Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

  

"Planear es función del administrador, aunque el carácter y la amplitud de la 

planeación varían con su autoridad y con la naturaleza de las políticas y planes 

delineados por su superior".  

El reconocimiento de la influencia de la planeación ayuda en mucho a aclarar los 

intentos de algunos estudiosos de la administración para distinguir entre formular 

la política (fijar las guías para pensar en la toma de decisiones) y la 

administración, o entre el director y el administrador o el supervisor. Un 

administrador, a causa de su delegación de autoridad o posición en la 

organización, puede mejorar la planeación establecida o hacerla básica y aplicable 

a una mayor proporción de la empresa que la planeación de otro. Sin embargo, 

todos los administradores desde, los directores hasta los jefes o supervisores, 

planean lo que les corresponde. 

 

4.3.3 Tipos de planeación 

4.3.3.1 Planeación estratégica 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 

Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear 

o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del 

medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.  

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que 

cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de 

niveles superiores o niveles inferiores.  
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Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación 

de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 

ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las 

empresas.  

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, ya que 

esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a 

suministrar a los consumidores. 

4.3.3.1.1 Los cuatro puntos de vista en la Planeación Estratégica 

El Porvenir De Las Decisiones Actuales:  

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto 

significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de 

causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica 

consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para qué una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa 

diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo.  

 

Proceso:  

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 

de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso para 

decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y 

cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La 

planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y 

conducida con base en una realidad entendida. Para la mayoría de las empresas, 

la planeación estratégica representa una serie de planes producidos después de 
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un periodo de tiempo específico, durante el cual se elaboraron los planes. 

También debería entenderse como un proceso continuo, especialmente en cuanto 

a la formulación de estrategias, ya que los cambios en el ambiente del negocio 

son continuos. La idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que 

la planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones 

apropiadas cuando sea necesario.  

Filosofía:  

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 

dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 

para planear contante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección.  

Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie 

de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos.  

 

Estructura:  

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer su 

propósito, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los 

objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

 

4.3.3.1.2 Lo que no es la Planeación Estratégica 

 

• La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que 

éstas sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige 

que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones 

en sí, las cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse 

en el momento.  
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• La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización 

de tal pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc.  

 

• La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 

tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para 

usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de 

empresas revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general 

una vez al año. La planeación estratégica debe ser flexible para poder 

aprovechar el conocimiento acerca del medio ambiente.  

• La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y 

criterio de los directores.  

• La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes 

funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un 

enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de 

su medio ambiente, para lograr las metas dictadas.  
 
4.3.3.1.3 Modelos Conceptuales de la Planeación Estratégica 

 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería ser 

en general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de  

Particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad en 

las empresas.  

Las principales características de los Modelos Conceptuales de la Planeación  

Estratégica son:  

 

Premisas De Planeación:  

Premisas significa literalmente lo que va antes, lo que se establece con 

anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o implicado, las 
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premisas están divididas en dos tipos: plan para planear, y la información 

sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los planes.  

Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante que 

las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que tiene en 

mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía está incorporada en 

un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque usualmente es escrito, para 

su distribución general.  

La información acumulada en estas áreas algunas veces es llamada "análisis de 

situación", pero también se usan otros términos para denominar esta parte de la 

planeación. 

Ninguna organización, no importa lo grande o lucrativa sea, puede examinar en 

forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están incluidos en el 

análisis de la situación. Es por este que cada organización debe identificar 

aquellos elementos – pasados, presentes y futuros -, que son de gran importancia 

para su crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe concentrar su pensamiento y 

sus esfuerzos para entenderlos. Otros elementos se pueden considerar en esta 

parte del proceso de la planeación aunque pueden ser estimados sin ser 

investigados o sacados de documentos publicados al respecto.  

 

Formulación De Planes:  

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular estrategias 

maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen como misiones, 

propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de programa 

se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos 

específicos, tales como la construcción de una nueva planta en el extranjero.  

A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque modelo 

para planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos de los 

directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados por las 

condiciones a las que se enfrenta la empresa en un momento preciso.  
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La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y se 

interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de cómo 

se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y propósitos de 

la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es de cinco años, pero 

existe una tendencia en las compañías más avanzadas en cuanto a tecnología, de 

planear por adelantado de siete a diez años. Las empresas que se enfrentan a 

ambientes especialmente problemáticos algunas veces reducen la perspectiva de 

planeación a cuatro o tres años.  

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes a 

mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos durante el 

primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos logrados 

con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras empresas no 

existe la misma similitud. Los planes operativos serán mucho más detallados que 

los planes de programación a mediano plazo.  

Implementación Y Revisión 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El 

proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, incluyendo 

la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de control.  

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 

producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos directivos 

muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden producir.  

Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de los 

cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos hasta 

que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas 

pasa por un ciclo anual de planeación, durante el cual se revisan los planes. Este 

proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de la planeación del 

siguiente ciclo.  

Flujos De Información Y Normas De Evaluación Y Decisión  

Los "flujos de información", simplemente deben transmitir el punto de que la 

información "fluye" por todo el proceso de planeación. Este "flujo" difiere 
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grandemente, dependiendo de la parte del proceso a la que sirve y del tema de la 

información.  

En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y 

evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, las 

normas de decisión se convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas de 

sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión. 

4.3.3.2 Planeación Táctica 

La planeación, es la función administrativa que determina con anticipación qué se 

debe hacer y cuáles objetivos se deben alcanzar, busca brindar condiciones 

racionales para la empresa, sus departamentos o divisiones se organicen a partir 

de ciertas hipótesis respecto de la realidad actual y futura. La planeación parte del 

reconocimiento de que "puesto que las acciones presentes reflejan 

necesariamente previsiones implícitas y presuposiciones sobre el futuro, estas 

previsiones y presuposiciones deben ser explícitas y objetivas en cualquier tipo de 

análisis realizado para que ciertos asuntos inmediatos se vuelvan menos confusos 

y, en consecuencia, menos importantes". Si el futuro va a llegar, y siempre llega 

en cualquier momento, ¿por qué dejar que aparezca sin estar debidamente 

preparados para enfrentarlo e improvisar soluciones que no siempre serán las 

mejores? Existe la mentalidad simplista de solucionar los problemas a medida que 

surgen en las empresas, lo cual las torna más reactivas que proactivas ante los 

acontecimientos, respecto de los eventos que ocurren en un mundo repleto de 

cambios. En el fondo, la planeación es una técnica utilizada para asimilar la 

incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de las empresas. 
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4.3.3.2.1 Características de la Planeación Táctica 

La planeación táctica presenta las siguientes características  

 

• La planeación es un proceso permanente y continuo realizado en la 

empresa y no termina en el simple montaje de un plan de acción.  

• La planeación siempre se orienta hacia el futuro y está estrechamente 

ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con ella. El concepto de 

planeación incluye el aspecto de temporalidad y futuro: la planeación es 

una relación entre tareas por hacer y el tiempo disponible para hacerlas. 

Como el pasado ya se fue y el presente va en camino, la planeación debe 

preocuparse por el futuro.  

• La planeación se preocupa por la racionalidad en la toma de decisiones, 

pues, al establecer esquemas para el futuro, funciona como medio de 

orientación del proceso decisorio, al darle mayor racionalidad y sustraerlo 

de la incertidumbre adyacente en cualquier toma de decisiones.  

• La planeación selecciona determinado curso de acción entre varias 

alternativas, teniendo en cuenta sus consecuencias futuras y las 

posibilidades de realización.  

• La planeación es sistémica, pues considera que la empresa o el órgano 

(sea departamento, división, etc.) es una totalidad conformada por el 

sistema y los subsistemas, así como por las relaciones internas y externas.  

• La planeación es iterativa. Dado que la planeación se proyecta hacia el 

futuro, debe ser flexible para aceptar ajustes y correcciones. La planeación 

debe ser iterativa porque presupone avances y retrocesos, y modificaciones 

en función de eventos nuevos y diferentes que ocurren tanto en el ambiente 

como en la empresa.  

• La planeación es una técnica de asignación de recursos estudiada y 

decidida con anticipación. La planeación debe reflejar la optimización en la 

asignación y el dimensionamiento de los recursos de que dispondrá la 

empresa o el órgano respectivo para sus operaciones futuras.  
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• La planeación es una técnica cíclica que permite mediciones y evaluaciones 

a medida que se ejecuta, para efectuar una planeación con información y 

perspectivas más seguras y correctas.  

• La planeación es una función administrativa que interactúa dinámicamente 

con las demás. La planeación se relaciona con las demás funciones 

administrativas (organización, dirección y control) y ejerce y recibe 

influencia de todas ellas en todo momento y en todos los niveles de la 

empresa.  

• La planeación es una técnica de coordinación. La planeación permite la 

coordinación de varias actividades para conseguir con eficacia los objetivos 

deseados, Dado que ésta consiste en obtener los objetivos deseados, es 

necesario que las actividades de los diversos órganos o niveles de la 

empresa se integren y sincronicen para lograr los objetivos finales. La 

planeación permite esa integración y sincronización.  

 

4.3.3.2.2 Toma de decisiones en la Planeación Táctica 

En este nivel, la Planeación Táctica toma un concepto de toma deliberada y 

sistemática de decisiones que incluyen propósitos más limitados, plazos más 

cortos, áreas menos amplias y niveles medios en la jerarquía. La empresa 

representa un intento por integrar el proceso decisorio y alinearlo a la estrategia 

diseñada para orientar el nivel operacional en sus tareas y actividades con el fin 

de alcanzar los objetivos empresariales propuestos. Estos planes, por lo general 

de cinco años de duración, fluyen naturalmente desde los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas en el plan estratégico. En la realidad los planes a plazo 

medio pueden tener subjetivos, subpolíticas y subestrategias propias, y éstas son 

probablemente más detalladas que en el plan estratégico plan a largo plazo. 
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4.3.3.2.3 Importancia de la Planeación Táctica 

La planeación táctica se refiere al empleo más efectivo de los recursos que se han 

aplicado para el logro de objetivos dados y específicos. La diferencia entre ambas 

consiste en el elemento tiempo implicado en los diversos procesos; mientras más 

largo es el elemento tiempo, más estratégica es la planeación. Por tanto, una 

planeación será estratégica si se refiere a toda la empresa; será táctica, si se 

refiere a gran parte de la planeación de un producto o de su publicidad. En 

conclusión, la planeación táctica´ es el proceso mediante el cual los planes en 

detalle son llevados a cabo, tomando en cuenta el desarrollo de los recursos para 

realizar la planeación estratégica.  

¿Qué lugar ocupa la planeación táctica en la empresa?  

En una organización la planeación táctica ocupa el segundo lugar en los niveles 

de la planeación, es la encargada de diseñar los planes a mediano plazo y 

proyectar las actividades a nivel departamental de la empresa, con el fin de 

concretar los lineamientos dela planeación estratégica y abrir el campo de acción 

específico para la planeación operativa. 

 

4.3.3.2.4 Alcance de la Planeación Táctica 

Comercialización:  

Ventas Nuevos segmentos Participación en el mercado. Precios competitivos 

Canales de distribución Medios de promoción.  

 

Producción:  

Demanda de producción Nivel de inventarios Rotación de inventarios Calidad del 

producto Capacidad instalada Capacidad utilizada Margen de desperdicio.  

 

Finanzas:  

Flujo de efectivo Composición de activos Costo de venta Utilidad Punto de 

equilibrio Rentabilidad.  
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Recursos Humanos:  

Reclutamiento y selección Contratación Inducción Capacitación Prestaciones. El 

desarrollo de planes específicos para cada una de las áreas funcionales de la 

empresa reviste una verdadera importancia ya que el uso de estas técnicas 

constituye una valiosa herramienta para la toma de decisiones ejecutivas. Los 

logros se visualizan, pero los planes para alcanzarlos deben basarse en hechos, 

Sobre las realidades de las cosas y condiciones en las que y con las que el 

objetivo esperado ha de lograrse. 

4.3.3.2.5 Elementos de la Planeación Táctica 

Objetivos:  

Expresiones cuantitativas o cualitativas de los resultados, que esperan logralas 

áreas funcionales en un período de mediano plazo.  

 

Tácticas:  

Conjunto de acciones que se implementarán para el logro de los objetivos 

funcionales establecidos. 

  

Programas tácticos: 

Actividades que se realizarán siguiendo una secuencia cronológica, determinando 

y especificando la duración de cada actividad.  

Presupuestos:  

Definir en términos monetarios, la secuencia y forma en que se obtendrán y 

asignarán los recursos para el logro de los objetivos. 

4.3.3.3 Planeación Operativa 

La planeación operacional y la táctica van de la mano para lograr que la empresa 
funcione adecuadamente, en cambio la planeación estratégica sirve para guiar los 
pasos de la empresa hacia la consecución del crecimiento y la expansión, o bien 
de la modernización o cambio de actividades, objetivos en el horizonte lejano de 2 
o más años, pero deseables para asegurar que la empresa siga existiendo y 
prosperando.  
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La planeación operativa se rige de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la planeación táctica, su función consiste en la formulación y asignación de 
actividades más detalladas que deben ejecutarse en los niveles jerárquicos más 
bajos de la empresa. Por lo general, determina las actividades que debe realizar el 
elemento humano. Los planes operativos son de corto plazo y se refieren a cada 
una de las unidades en que se divide un área de actividad. 

 

4.3.3.3.1 Técnicas de Planeación 

Las técnicas para formular planes y, para presentarlos, explicarlos, discutirlos, 

etc., suelen ser las más abundantes y diversificadas dentro de las etapas de la 

administración.  

Las más usadas son las siguientes:  

 

• Manuales.  

• Diagramas de proceso y de flujo.  

• Gráficas de Gantt.  

• Programas.  

• Presupuestos.  

• Pronósticos.  

• Técnicas de trayectoria crítica  

o PERT (Evaluación de Programas y Revisión de Técnicas).  

o CPM (Método de la Ruta Crítica).  

o RAMPS (Colocación de Recursos y Calendarización de Proyectos 

Múltiples).  

Para que la planeación pueda ser exitosa es necesario retroalimentarla durante su 

ejecución para ello existen varias técnicas entre las que se encuentran los 

métodos de mejora, los métodos casuales y los métodos funcionales. 
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4.3.3.3.2 Identificación de Problemas 

La identificación adecuada de los problemas de la empresa es un punto de partida 

importante para la planeación, existen 4 situaciones que permiten al gerente 

detectar problemas entre estas se encuentra:  

• La ruptura de un patrón establecido en la actuación de la organización, por 

ejemplo la caída de las ventas, el incremento de los costos de producción, 

la rotación excesiva de personal.  

• La incapacidad de la organización de cumplir con las metas establecidas en 

la planeación, como por ejemplo no alcanzar las cuotas de ventas, 

excederse en los gastos presupuestados y no cumplir el programa.  

• La presentación de los problemas por parte de terceros, por ejemplo 

clientes insatisfechos, empleados renunciando, problemas constantes 

reportados por los empleados.  

• El desarrollo de nuevas formas de trabajo más eficiente por parte de los 

competidores que afecten al desempeño de la empresa.  

 

Los gerentes normalmente están alertas y pueden percibir cuando algo anda mal 

en sus organizaciones, pero no siempre sus percepciones son correctas, tomemos 

como ejemplo el grave error de los gerentes de las grandes compañías de 

computo de los 1970’s y 1980’s, los cuales no fueron capaces de ver el gran 

potencial de las computadoras personales, solo por haber basado sus 

expectativas en los datos que poseían de las ventas de las computadoras 

centrales de alto desempeño y costo de años anteriores. En algunos casos las 

expectativas de los gerentes se basan en los datos del pasado, pero no debemos 

olvidar que si bien el pasado desempeña una fuente importante de datos para el 

futuro, nada nos garantiza que lo que ocurrió en el pasado continúe ocurriendo 

siempre en el futuro. 
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4.3.3.3.3 Método de mejora Yamaha y 5s 

Yamaha:  

 

La empresa Yamaha funciona bajo la filosofía de trabajo que ellos denominan 

Shakum misma que dicta lo siguiente: 

Los empleados deben ejercer su máximo esfuerzo para convertirse en personas 

útiles, a través del estudio y mejorarse a sí mismos. Manejar las cuestiones con 

amabilidad y sinceridad, amar su ámbito laboral, trabajar rápidamente con especial 

respeto a la disciplina y a la colaboración. Todos deben contemplar diferentes 

alternativas, buscando mejorar con espíritu de persistencia y contribuyendo a la 

sociedad.  

Principios de trabajo.  

• Superar las expectativas de los clientes. Considerar las constantes y 

renovadas necesidades de los clientes para desarrollar y/o perfeccionar 

productos y servicios con calidad y valor. Las utilidades devengadas deben 

ser resultados de nuestro empeño en promover la satisfacción de nuestros 

clientes.  

• El establecimiento de un entorno corporativo que fomente la autoestima de 

los colaboradores. El ambiente corporativo debe ser constituido por 

colaboradores con autonomía, autoridad y responsabilidad en el 

desempeño de sus actividades. El estímulo a la creatividad y el desarrollo 

de las habilidades de los colaboradores debe propiciar un adecuado 

sistema de evaluación de desempeño y recompensas con la consecuente 

valorización y reconocimiento del trabajo y la satisfacción de nuestros 

profesionales.  

• Cumplimiento de las responsabilidades sociales a nivel mundial. Como una 

empresa que posee responsabilidad social, la organización actúa dentro de 

una perspectiva global, de acuerdo con los estándares mundiales. El 

objetivo debe ser el éxito empresarial, colaborando siempre para el 

desempeño social y la preservación del medio ambiente.13  
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5S:  

 

El programa de las 5’s tiene como objetivo enfatizar el involucramiento de todos 

los empleados, teniendo como resultado final, generar mejores condiciones de 

trabajo, tornándolo agradable, seguro y satisfactorio.  

Sus principales metas se constituyen en:  

 

• Maximizar la eficiencia del sistema de producción.  

• Reducir las pérdidas con el alcance de los tres ceros (cero roturas, cero 

defectos, cero accidentes).  

• Involucrara a todos los sectores y colaboradores en la implantación.  

• Mejorar al personal, la organización y los equipamientos.  

• Utilizar grupos de trabajo en busca de mejora continua y obtención de 

metas cero.  

• Prevenir pérdidas y aumentar la capacidad productiva de forma sustentable.  

 

Se le llama método de las 5 S, debido a que en japonés las cinco acciones 

necesarias para implementarlo se escriben con S, estás 5 acciones son: 

Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarización, y Autodisciplina.  

Las 5 S son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón 

y, hoy en día, es aplicado en empresas occidentales. No es que las 5 S sean 

características exclusivas de la cultura japonesa; todos en la vida personal 

aplicamos estos aspectos y en ocasiones ni lo notamos.  

Henry Ford usaba un sistema similar llamado CANDO mismo que consistía en 

Limpiar, Arreglar, Pulcritud, Disciplina, Mejora continua, este es la primer 

aplicación de un sistema de mejora productiva en Occidente. En 1886 en la Kodak 

se implementó igualmente un sistema de sugerencias de mejora.  

No es frecuente encontrar muchas fábricas, talleres u oficinas que apliquen de 

forma estandarizada las 5 S, sin embargo debemos destacar que es importante 

considerar llevar a cabo su implementación ya que mejora la eficiencia, el 



91 
 

desempeño, pero sobre todo la calidad de vida de aquel lugar donde las personas 

lo implementan, después de todo, el trabajo es donde pasamos como 

aproximadamente la tercera parte de nuestras vidas.  

Mediante la detección de alguno de los inconvenientes listados a continuación 

podemos detectar que nos hace falta aplicar la metodología de las 5 S o alguna 

similar:  

 

• Desorden manifestado en pasillos ocupados, cables sueltos, herramientas 

amontonadas.  

• Estantes repletos de artículos no identificados.  

• Falta de instrucciones, señales e identificadores.  

• Soluciones temporales a problemas persistentes.  

• Suciedad en oficinas y talleres, fugas, goteras, bloqueos.  

• Personas que trasladan artículos de un lado a otro.  

• Excesivas fallas en los equipos.  

• Desinterés del personal por su área de trabajo.  

• Falta de espacios libres en almacenes y oficinas.  

• Demasiado inventario de productos terminados, en proceso y materias 

primas sin identificar.  

 

Implementar las 5 S se requiere el apoyo de la dirección de la empresa, la 

importancia que los encargados y supervisores den a las acciones que deben 

realizar los operarios será la clave para crear la cultura de organización, orden, 

disciplina y progreso personal. Existen paradigmas que deben considerarse al 

momento de intentar poner en marcha las 5 S en una empresa, el primero de ellos 

es el paradigma de la dirección y otro lo constituye el paradigma de las áreas 

operativas. En la mayoría de las ocasiones el fracaso de la implementación de las 

mejoras se debe única y exclusivamente a que no existe un solo paradigma 

compartido por la empresa, si no, distintos paradigmas dependiendo del nivel en 

que nos ubiquemos.  
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Al hablar de una metodología el punto crucial lo constituye la implementación, ya 

que los resultados surgen a partir de esta, y de su medición, ya que solo se puede 

mejorar aquello que se está midiendo. En la implementación de la metodología de 

las 5 S, se debe dar un flujo donde se necesita compromiso, promoción, 

entrenamiento, asignación de áreas, evaluaciones y reportes de resultados para 

poder dar retroalimentación al sistema. Una vez que se logra esto, se pueden 

generar proyectos de mejora los cuales llevaran a tener un lugar de trabajo más 

seguro, un personal más motivado, productos de calidad, entregas puntuales y 

costos competitivos; en esto radica la importancia de las 5 S. 
 
4.3.3.3.4 Métodos Casuales 

 

Círculos de calidad.  

Introducidos a principios de los años 1980’s en las empresas francesas, los 

círculos de calidad han tenido un desarrollo rápido. Funcionan en un número cada 

vez mayor de empresas grandes, pero también en pequeñas y medianas 

empresas.  

Los círculos de calidad se conforman básicamente por trabajadores que 

voluntariamente se ofrecen a formar parte de los mismos, este grupo es 

permanente, homogéneo (de la misma área de trabajo o de distintas áreas de 

trabajo con preocupaciones en común) y no supera los 10 miembros. Son 

animados por un responsable jerárquico cercano y actúan en relación a este 

mismo; se reúnen frecuentemente con el objetivo de identificar, y resolver los 

problemas de su elección que impacten a la calidad, la seguridad, la productividad, 

las condiciones de trabajo, etc., dentro del ámbito de sus propias actividades. La 

elaboración de la solución obedece a técnicas muy específicas y el uso de 

instrumentos adecuados. Los miembros del grupo son los encargados de controlar 

la validez de la solución y de someterla a la aprobación de los responsables 

implicados, dando seguimiento a su aplicación y sus resultados, periódicamente 

son llamados por la dirección para presentar los resultados de sus trabajos.  
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En la mayoría de las empresas, los círculos de calidad nacen de la iniciativa de los 

cuadros dirigentes innovadores, la mayoría contagiados por el entusiasmo de 

misiones o viajes de estudio a países donde se aplican con éxito esta técnica, Dos 

mensajes deben advertirse sobre todo, el primero que la calidad es un factor 

crucial para el éxito de la empresa, y el segundo que los círculos de calidad 

dependen del entusiasmo y compromiso de los hombres que se integran en ellos.  

Los instrumentos esenciales de trabajo de los círculos de calidad lo constituyen 

sus métodos siendo considerados instrumentos avanzados el uso de diagramas 

de Pareto, diagramas causa-efecto, etc., y como instrumentos ligeros las técnicas 

de conducción de reuniones, y el trabajo en equipo; para los círculos de calidad, 

los problemas se definen como desviaciones entre la situación ideal y la situación 

real, la solución del problema se divide en 5 etapas: 

Identificar problemas y solucionar uno. 

• Lluvia de ideas. 

• Voto ponderado. 

• Matriz de compatibilidad. 

• Pareto. 

 

Inv. causas del problema, verificar y analizar. 

 

• Lluvias de ideas. 

• Diagrama causa-efecto. 

• Encuesta. 

• Voto ponderado. 

• Cuadros. 

• Pareto. 

 

Inv. y elegir una solucion. 

 

• Lluvia de ideas. 



94 
 

• Cuadros. 

• Pareto. 

 

Experimentar la solución elegida. 

 

• Cuadros. 

• Pareto. 

• Consejeros tecnicos. 

 

Presentar a la jerarquia. 

 

• Tecnicas de presentación a la jerarquia 

 
 
4.3.3.3.5 Métodos funcionales: análisis de procesos y reingeniería                                    

análisis de procesos 

 

La certificación de los procesos de una empresa es uno de los primeros pasos 

necesarios para producir con calidad, y con ventajas competitivas frente a los 

competidores.  

El hecho de contar con productos y/o servicios que cumplan con las necesidades y 

expectativas de los clientes, es importante para mantener a la empresa 

funcionando; igualmente importante es reducir al mínimo la tasa de defectos 

detectables por los clientes en los productos, esto con la finalidad de reducir los 

costos implicados en sustituir productos defectuosos y a la vez disminuir los 

costos de producción.  

Los ejemplos de causas de fallos en la relación de la empresa con los clientes son 

numerosos; llamadas de soporte que se pierden, averías en los medios de 

distribución, servicio de preventa mal organizado, personal mal capacitado, etc. 

El análisis de procesos va enfocado a solucionar estos fallos o al menos reducirlos 

al mínimo, la forma de lograrlo es hacer un análisis de los procesos que se llevan 
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a cabo en la empresa y reestructurarlos de modo tal que se reduzcan los 

movimientos innecesarios y se cuente con medidas de contingencia para enfrentar 

las eventualidades.  

Para resolver los problemas antes mencionados se sigue la siguiente metodología:  

Documentar los procesos que se llevan a cabo en la empresa durante la 

producción de bienes y servicios, esta documentación implica poner por escrito 

cada detalle de los que hacen los operarios en la empresa.  

Del análisis de la documentación inicial obtenida se procede al análisis de las 

operaciones efectuadas por los operarios para fijar un procedimiento estándar 

para cada fase de la producción o prestación de servicios, dicho procedimiento 

buscará optimizar los tiempos y el consumo de materias primas en la producción, 

reducir los tiempos y los movimientos necesarios y en su caso dará como 

resultado la reorganización del área de trabajo para hacerla más eficiente. Al 

mismo tiempo, dotará a la empresa de manuales de operación que le servirán 

para capacitar a los empleados que necesiten mejorar o bien para capacitar a los 

nuevos empleados para que hagan sus tareas adecuadamente desde que se 

integran a la empresa.  

Los manuales son las herramientas que resumen las disposiciones adoptadas por 

la empresa para mejorar la productividad, su objetivo es doble, por un lado 

informar al personal sobre la organización de conjunto de la actividad y 

especialmente la política de la empresa; además e resumir lo que se espera que 

obtenga el cliente de los productos y servicios relacionados. Un manual debe ser 

sobre todo claro, preciso, convincente, exacto y honesto; basado sobre todo en el 

correcto análisis de los procesos de la organización, mismo que deberá quedar 

plasmado en los documentos, y que, son susceptibles de mejoras y cambios de 

acuerdo a la dinámica que se vaya presentando en la organización. 
 
4.3.3.3.6 Reingeniería de Procesos 

La reingeniería de procesos consiste en reestructurar los procedimientos y 

métodos de operación de la empresa para hacerlos altamente eficientes, es un 

modo de organización industrial que busca comprar y producir solo lo que es 
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necesario y cuando es necesario. Su puesta en práctica permite resultados 

excepcionales, que por lo general buscan mantener a la empresa dentro del 

negocio; se convierte en una prioridad en ambientes altamente competitivos, 

donde cualquier desperdicio puede marcar la diferencia entre obtener ganancias o 

pérdidas.  

La reingeniería de procesos intenta eliminar todas las tareas sin valor añadido y se 

aplica a todas las industrias pequeñas, medianas y grandes, es aplicable a la 

fabricación de productos estándar o de productos unitarios, tanto si estos tienen 

plazos de producción largos como cortos. Se enfoca a mejorar en conjunto los 

resultados de la empresa, busca tener fábricas limpias ordenada y que haga un 

mejor uso de los recursos.  

Los desperdicios dentro de las empresas pueden ser de varios tipos en cuanto a 

cuestiones de tiempo de producción:  

 

• Espera de medios de manutención.  

• Espera de útiles.  

• Espera de tratamiento de información.  

• Espera de control.  

• Espera de toma de decisiones.  

• Espera de materia prima o piezas.  

• Espera de órdenes de fabricación.  

• Espera de disponibilidad de medios de producción.  

• Espera de planos o especificaciones.  

• Espera de previsiones comerciales.  

• Espera de entregas.  

 

Por otra parte también existen desperdicios en los desplazamientos inútiles de 

materiales, de piezas, de documentos, o de personas. En el desperdicios de 

materiales, en los controles inútiles, los retoques y las operaciones sin valor 

añadido.  
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Para encontrar el mejor nivel de eficacia, debemos eliminar todos estos 

desperdicios identificando primeramente sus causas primarias.  

La identificación de causas primarias de desperdicios no es una tarea fácil, 

normalmente uno se ataca los efectos producidos para minimizar su impacto, pero 

se deja sin tratar las causas principales.   

Un error de análisis de los principales común al buscar la competitividad es querer 

invertir a toda costa en tecnología de punta, y estas inversiones pueden conducir a 

grandes fracasos.  

Las causas primarias de la ineficiencia de las empresas, tal como puede 

concebírselas son las siguientes: 

• Mala utilización de recursos humanos de la empresa.  

• Malas implantaciones y flujos largos y complejos.  

• Duración elevada de los cambios de series de producción.  

• Refacciones de mala calidad.  

• Problemas de calidad.  

• Restricciones de aprovisionamiento.  

• Sistemas rígidos de gestión.  

• Eliminar estas causas de ineficiencia no se hace de un día a otro y requiere 

de un esfuerzo sostenido; algunas cosas que pueden ayudarnos en esta 

tarea son:  

o Formación de personal.  

o Racionalización de las implantaciones y simplificación de flujos.  

o Supresión del azar.  

o Asociación con proveedores.  

o Revisión de la organización y de los modos de gestión. 
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4.3.4 Elementos de la Planeación 

 

• Los propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 

cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente un grupo 

social.  

• La investigación. Aplicada a la planeación la investigación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los 

propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos.  

• Los objetivos. Representan los resultados que la empresa desea obtener, 

son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados 

para realizarse transcurrido un tiempo específico.  

• Las estrategias. Cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas.  

• Políticas. Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se 

repiten dentro de una organización.  

• Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución.  

• Presupuestos. Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad 

del grupo social expresado en términos económicos, junto con la 

comprobación subsecuente de la realización de dicho plan.  

• Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.  
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Capítulo V CONCEPTO LEAN EN LA CONSTRUCCION 
 
 
5.1 Introducción  

 

La construcción Lean se explica en tres conceptos fundamentales: la reducción de 

pérdidas, generación del valor al cliente y el mejoramiento continuo. Lean es un 

enfoque de gestión del proyecto que abarca todo su ciclo de vida, desde su 

conceptualización hasta su operación. La construcción Lean propone una serie de 

principios que permiten mejorar el desempeño de un proyecto aumentando la 

productividad y el valor del producto. Estos principios serán explicados más 

adelante.  

 

5.2 Antecedentes y Fundamentos de la Construcción Lean  

El inicio de la filosofía lean se sitúa en los 80’s con el sistema de producción lean 

implementado en la empresa Japonesa Toyota, ésta buscaba agilizar su proceso 

productivo con el fin de satisfacer la demanda cambiante de ese entonces. Toyota 

realizó una serie de cambios internos basándose en el objetivo de generar valor a 

lo largo de la cadena productiva eliminando las pérdidas. Este objetivo definió con 

el tiempo, los dos principales pilares de la filosofía Lean (Lichtig 2006). El primer 

pilar fue empoderar a los trabajadores de manera que éstos pudiesen detener el 

proceso productivo si encontraban un error. Este sistema descentraliza la 

autoridad permitiendo corregir un error inmediatamente con el fin de entregar un 

producto sin fallas de calidad. El segundo pilar consistía en producir sólo cuando 

fuese necesario, de esta forma cada trabajador producía unidades cuando fuesen 

necesarias reduciendo a cero los inventarios. Este último concepto cambió la 

forma de trabajo a un enfoque de colaboración donde cada trabajador trabajaba 

para mejorar la productividad del sistema y no la propia (Lichtig 2006).  

Años más tarde, Lauri Koskela adapta el concepto de producción Lean a la 

industria de la construcción formulando una nueva filosofía de producción llamada 

construcción Lean. Koskela define esta nueva manera de pensar el proceso 
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productivo como un flujo de material y/o información el que se inicia a partir de 

materia prima (insumos) hasta el producto final (Koskela 1992). Dentro de este 

flujo, los insumos son convertidos en productos que agregan valor para el cliente, 

por otro lado existen actividades de flujo (esperas, transporte, inspecciones, etc.) 

las que son definidas como actividades que no agregan valor para el cliente. 

Actualmente, los esfuerzos de la administración están dirigidos en planificar, 

administrar y mejorar las actividades de conversión con el fin de hacerlas más 

rápidas, eficientes y menos costosas. Desde el punto de vista de la construcción 

Lean, este pensamiento es limitado ya que no se considera el proceso productivo 

como un todo (actividades de conversión más actividades de flujo), por lo que el 

mejoramiento de la productividad de una actividad podría empeorar la 

productividad total del sistema (Koskela 1997). La construcción Lean propone que 

para mejorar la productividad del sistema se debe mejorar la eficiencia de las 

actividades de conversión y disminuir en lo posible las actividades de flujo puesto 

que éstas no agregan valor.  

Puede ser que la empresa decida disminuir el costo total de proyecto mejorando la 

productividad de ciertas actividades por medio de incorporar nueva tecnología, 

mano de obra capacitada o mejorando las condiciones de trabajo. El mejorar la 

productividad de una actividad puede generar un cuello de botella aguas abajo 

generando inventario de trabajo, tiempos muertos, esperas, etc. Éstas actividades 

no son pagadas por el cliente por lo que no agregan valor. De aquí la necesidad 

de crear un flujo estable y continuo eliminando reduciendo en lo posible las 

actividades de flujo.  
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5.3 Principios de la construcción Lean  

La definición de principios Lean fue planteada inicialmente por Koskela (1992) a 

partir de los enfoques preexistentes (gestión total de la calidad, enfoque justo a 

tiempo, ingeniería concurrente, etc.). La adopción de estos principios permite a la 

empresa diseñar y mejorar su sistema productivo con el objetivo de reducir las 

pérdidas mejorando el flujo y agregar valor sistemáticamente.  

La formulación de estos principios ha cambiado a lo largo del tiempo. Para esta 

investigación se presenta la formulación propuesta por Sacks et al. (Sacks et al. 

2009). Los principios son listados y explicados a continuación.  

 

5.3.3 Procesos de flujo  

 

1. Reducir la variabilidad del producto y de los plazos: Entregar un producto 

distinto al que pidió el cliente puede implicar rehacer trabajo por posibles 

cambios. Por otro lado, no entregar un trabajo antes de lo requerido causa 

tiempos muertos y pérdidas en la productividad. Lean busca lograr que 

cada entregable cumpla tanto con los requerimientos de la edificación como 

con los plazos especificados con el fin de crear un flujo continuo.  

2. Reducir el tiempo de ciclo: El tiempo de ciclo es el tiempo que tarda un 

producto particular en recorrer el flujo de producción. La construcción Lean 

busca disminuir el tiempo de ciclo mediante la eliminación de actividades 

que no agregan valor (e.g. transporte de materiales, esperas, 

inspecciones), el cliente recibe el producto en un menor plazo, se disminuye 

el tamaño del inventario y se agiliza el proceso productivo. En el proceso de 

diseño existen muchas tareas cíclicas (e.g estimación de costos, iteraciones 

arquitectos-ingenieros, etc.) reducir el tiempo de ciclo éstas aumenta el 

número de iteraciones lo que lleva a obtener una mejor solución. La 

reducción del tiempo de ciclo debe estar dirigida a distintos niveles de 
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análisis: duración total del proyecto, fase construcción, flujos de materiales 

(desde la fábrica al terreno) y operaciones (Koskela 2000).  

3. Reducir el tamaño del lote: El lote es una cierta cantidad de trabajo a 

realizar en un tiempo determinado. Al reducir el tamaño del lote se reduce 

el tamaño del inventario y el tiempo de ciclo es acortado. 

4. Incrementar la Flexibilidad del producto: La flexibilidad del producto está 

relacionada con la capacidad que tiene el equipo de trabajo en adaptarse a 

cambios del diseño procesos de trabajo. Una manera de mejorar la 

flexibilidad es el uso de equipos multidisciplinarios.  

5. Seleccionar un sistema de control apropiado: Habitualmente se planifica y 

controla en base a una planificación previamente establecida empujando 

para que las tareas sean terminadas según ésta (“push planing”). En Lean 

las actividades son realizadas sólo cuando se requieren (planificación de 

arrastre o “pull planing”) dilatando la toma de decisiones hasta el último 

momento responsable. La planificación de arrastre permite llegar a una 

mejor solución puesto que se cuenta con más información y mayor libertad 

para seleccionar una alternativa de diseño ya que existe una mayor 

cantidad de actividades que aún no han sido definidas. El “look-ahead” en 

el sistema de planificación Last Planner es un ejemplo de planificación de 

arrastre.  

6. Estandarizar: La estandarización del trabajo trae múltiples beneficios, se 

disminuye la variabilidad del producto y de los plazos, además se posibilita 

la implementación de un mejoramiento continuo.  

7. Incorporar un mejoramiento continuo: A través del mejoramiento continuo 

es posible reducir la variabilidad e mejorar el uso de tecnologías en la 

empresa. El método de experimentación científico para el mejoramiento fue 

propuesto por Shewhart (1931) – actualmente es conocido como el ciclo de 

Deming.  

8. Gestionar visualmente: visualizar los métodos y procesos productivos 

permite comprender los estándares aplicados e identificar oportunidades 

para mejorarlos.  
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9. Diseñar el sistema de producción para flujo y valor: Existen distintas 

heurísticas para diseñar el sistema de producción para flujo y valor éstas 

son recurrir a: la simplificación, al uso de equipos que trabajen de forma 

concurrente y el uso de tecnología amigable. Otro punto importante desde 

el punto de vista del valor es asegurar la capacidad del sistema de 

producción diseñado.  

 

5.3.2 Procesos de generación de valor  

 

10. Asegurar que los requerimientos del proyecto sean capturados y 

comprendidos: Este es el único principio enfocado sólo al concepto de 

generación de valor, en etapas tempranas este principio se hace crítico 

para evitar cambios del cliente y el aumento de variabilidad.  

11. Enfocarse en una selección conceptual: En el diseño existen básicamente 

dos fases: diseño conceptual y diseño detallado. Este principio destaca la 

importancia de enfocarse en el diseño conceptual en vez de acelerar esta 

fase para llegar al diseño detallado como comúnmente se realiza.  

12. Asegurar que los requerimientos fluyan hacia abajo: Asegurar que los 

requerimientos sean transmitidos hasta el punto de reflejarse en los detalles 

del diseño (i.e. documentos constructivos, vistas, etc.)  

13. Verificar y validar: El propósito de cumplir con los requerimientos del cliente 

no es suficiente, se debe verificar y validar que el diseño cumple con los 

requerimientos definidos inicialmente.  
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5.3.3 Resolución de problemas  

14. Anda y velo por tu cuenta: Es importante que los mismos gerentes y 

planificadores visiten el terreno, midan y tomen decisiones inmediatas en 

vez de sólo generar informes.  

15. Decidir por consenso, considerar todas las opciones: El contar con un 

mayor número de actores se cuenta con un mayor conocimiento para la 

toma de decisiones, al aumentar la cantidad de opciones consideradas se 

opta a una mejor solución.  

 

5.3.4 Desarrollar contactos  

16. Cultivar una extensa red de contactos: Una extensa red de contactos debe 

ser construida tanto en el contexto de un proyecto en particular como en un 

contexto de largo plazo.  

 

En resumen, el enfoque Lean es un camino para mejorar la productividad 

enfocándose en todas las fases del proyecto. Este enfoque busca crear un flujo 

estable y continuo disminuyendo en lo posible las actividades de flujo y generando 

continuamente valor al cliente. Un principio clave para esto es la reducción de la 

variabilidad y una forma de lograrlo es mediante la implementación de BIM y el 

involucramiento de los distintos actores en etapas tempranas del proyecto. Esto 

mejora la comunicación y el entendimiento del proyecto, anticipando errores los 

que comúnmente son percibidos en terreno (Izaguirre y Alarcón 2008). Los 

mismos autores señalan que Lean es un marco teórico conveniente para dirigir la 

investigación y experimentación práctica de las TI en los procesos, esto es porque 

los impactos de BIM pueden ser asociados directamente a principios Lean (Sacks 

et al. 2009). Se hace necesario entonces evaluar el impacto que tiene BIM en los 

principios Lean para entender de mejor forma el impacto en el proyecto. 
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5.4 Relación BIM-Lean 

5.4.1 Introducción   

Lean y BIM tienen factores en común, a pesar de que se han desarrollado de 

manera independiente. Ambos son enfoques que se extienden a todo el ciclo de 

vida del proyecto y que requieren de buscan un trabajo colaborativo entre los 

actores. BIM requiere un trabajo entre los distintos actores a etapas tempranas 

para evaluar el desempeño del producto del proceso y de la organización. Lean 

busca generar valor y un flujo estable y continuo mediante la creación de un 

equipo de trabajo involucrando a los distintos especialistas en etapas tempranas. 

Ambos enfoques ya se han implementado de forma conjunta y han demostrado 

excelentes resultados (Khanzode et al. 2007), sin embargo si se evalúa el impacto 

de BIM desde el enfoque Lean se concluye que su impacto ha sido limitado. Sacks 

et al. (Sacks et al. 2009) desarrollaron una matriz de interacción entre principios 

Lean y funcionalidades BIM con el fin de ilustrar la gran potencialidad de su 

aplicación conjunta.  

 

5.4.2 Aplicación de Lean y BIM en proyectos reales  

Estudios recientes han demostrado que la aplicación de principios Lean a lo largo 

del proyecto usando BIM en la fase de diseño tiene el potencial de traer 

dramáticos beneficios al proyecto (Khanzode et al. 2005). A modo de ejemplo, en 

Marzo del 2004 en California E.E.U.U. fue abierto un complejo médico de 62.000 

m2. El costo del proyecto ascendía a $98 millones de dólares y una de sus 

principales complicaciones era el objetivo requerido por el mandante en terminar lo 

antes posible. Dadas las exigentes condiciones el mandante decidió adoptar 

ciertos principios Lean en complemento con BIM, particularmente BIM. El 

resultado final fue el término del proyecto 6 meses antes de lo programado 

utilizando el proceso convencional de diseño-licitación-construcción (Khanzode et 

al. 2007). La idea de generar valor a lo largo del proyecto apoyándose en BIM dio 

como resultado las siguientes estrategias:  
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1. Se incorporó a los subcontratistas más importantes a la fase de diseño 

esquemático con el fin de mejorar el flujo evitando errores y trabajo rehecho 

en las fases siguientes.  

2. El equipo generado desarrolló protocolos tempranamente, estos protocolos 

expresaban qué modelos BIM serán creados y cuándo crearlos con el 

objetivo de maximizar el valor.  

3. Los subcontratistas asumieron el rol de crear un conjunto coordinado de 

modelos 3D que puedan ser usados en la fase constructiva con el fin de 

mejorar el flujo en esta etapa.  

 

En cuanto a casos presentes en México, Grupo Sacmag demostraron, a partir del 

estudio de 3 casos, que BIM funciona como un buffer de información y 

conocimiento que se utiliza para simplificar y hacer más transparente los procesos 

de planificación, control y fabricación. Esto reduce la variabilidad e incertidumbre 

respecto al alcance y desempeño del proyecto durante su ejecución, reduce 

tiempos de ciclo (disminuyendo el tiempo en la toma de decisiones) y mejora la 

comunicación entre los distintos participantes. Además, este estudio menciona 

que el uso de BIM reduce la complejidad e incertidumbre del proyecto, lo que 

contribuyó a atenuar o eliminar algunas pérdidas tales como demoras por la falta 

de información clara y precisa.  

 

5.4.3 Interacción entre Lean y funcionalidades BIM  

 

La matriz desarrollada en el estudio de Sacks et al. (Sacks et al. 2009) cuantifica 

hasta 97 interacciones positivas entre los principios Lean y funcionalidades BIM. 

La Tabla 1 ilustra un extracto de la matriz de interacción. En ella sólo se muestra 

la interacción de cuatro funcionalidades BIM asociadas al primer principio Lean 

explicado en el capítulo anterior. Los números en la tabla corresponden a 

interacciones explicadas más abajo. 
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Tabla 1 Interacciones funcionalidad BIM-Lean  Fuente: Sacks et al 2009 

 

1. Debido a la mejor apreciación del diseño en etapas tempranas y a la 

evaluación temprana del desempeño de los requerimientos del diseño (e.g. 

requerimientos energéticos, acústicos, viento, confort térmico, etc.) la 

calidad del producto final es mejor y de una mayor consistencia con el 

propósito del diseño. Esto reduce la variabilidad introducida por el cliente 

durante la etapa de construcción.  

2. La modelación de la edificación facilita a los diseñadores observar 

fácilmente partes incompletas en el diseño o interferencias. Esto mejora la 

calidad del diseño reduciendo el trabajo rehecho en la misma etapa de 

diseño o más tarde en la etapa de construcción.  

3. Testear el diseño con respecto a criterios de desempeño asegura que el 

diseño es apropiado para la función previamente definida, esto reduce la 

variabilidad y mejora el desempeño del producto final.  

4. Una cubicación automática enlazada con el modelo BIM es más precisa ya 

que hay menor probabilidad de un error humano y por ende mejora el flujo 
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mediante la reducción de la variabilidad. Además, los cambios del diseño 

en una etapa tardía están enlazados con archivos de cubicación, esto 

asegura que en todo momento las cubicaciones siempre sean las 

correctas.  

 

La mayor parte de las interacciones han sido demostradas en la práctica, otras 

han sido demostradas a través de estudios teóricos. Pese a estos estudios, aún 

queda por entender cómo la implementación de DCV apoya a la adopción de 

ciertos principios Lean. 
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Tabla 2 Explicacion estrategias de implantacion  Fuente: Sacks et al 2009 

Si bien se ha demostrado en proyectos puntuales la sinergia de implementar 

ambos enfoques, la matriz de interacción desarrollada por Sacks et al. muestra 

que el impacto ha sido limitado. Se requiere entender mejor las relaciones entre 

estrategias de implementación BIM y principios Lean. Esto último permitiría lograr 

un mayor número de interacciones BIM-Lean y así aprovechar al máximo la 

sinergia entre ambos enfoques. 
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Capítulo VI PROPUESTA DE MEJORA 
 

6.1 Introduccion 

 

El objetivo de este capítulo es plantear una propuesta de mejora para desarrollar 

proyectos ejecutivos gracias a una implementación BIM en la empresa IDA Projekt 

en base al problema de investigación que se presento en el primer capitulo de esta 

investigacion. Esta propuesta se enmarca en los tres campos de acción de BIM, 

enunciados por Succar, las políticas que se deben establecer en las 

organizaciones que apuestan por la implementación de BIM, los procesos que 

para nuestro caso se centran en los de diseño y construcción y las herramientas 

que son necesarias para dicha implementación. 

En primer lugar se presenta un enfoque de la propuesta de mejora que deberá 

tenerse en cuenta para implementar BIM en cualquier despacho de arquitectos 

luego se presenta la propuesta para los procesos de diseño y construcción. En 

ambos casos, la propuesta incluye un mapeo de procesos, la lista de involucrados 

y sus responsabilidades, los entregables y los indicadores para control de la 

mejora. 

 

6.2 Propuesta de Mejora 

 

Para plantear mejoras en la gestión de proyectos debemos tener establecido 

claramente cómo es que se realizan los procesos de la gestión y que recursos son 

los que se requieren para que esto sea posible a fin de poder obtener métricas de 

estas mejoras. 

Previo al establecimiento de la mejora en los procesos de implementación, se 

están presentando los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la 

organización, además se realizó un mapeo de los procesos indicando donde se 
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están introduciendo las herramientas BIM, para poder entenderlos y plantear las 

mejoras que se desea establecer. 

Antes de pasar a explicar la propuesta, se debe resaltar que debido al bajo nivel 

de madurez que tiene el mercado nacional respecto al uso de BIM (propietarios, 

proyectistas, constructores y proveedores), ello se convierte en un factor 

determinante para que la implementación de BIM se realice en forma gradual 

como se propone en esta tesina 

. 

La estrategia de implementación también debe abordar el modo en que la nueva 

solución coexistirá inicialmente con las aplicaciones de diseño 2D y modelado 3D. 

Abandonar de forma masiva estas aplicaciones de diseño que van a ser 

sustituidas es poco práctico y, a menudo, poco acertado, pero a medida que se 

amplía la implantación, la estrategia también podría incluir planes para la retirada 

por fases de los sistemas antiguos, en caso necesario. 

 

En base a la revisión literaria se encontró que Succar (2009) ha propuesto que la 

implementación de BIM está compuesta por tres niveles de madurez. El punto de 

inicio es identificado como Pre-BIM, el estado antes de la implementación. 

Después le siguen los tres estados de madurez BIM. Y finalmente se tiene el 

punto final de la implementación que es la Entrega de Proyectos Integrada (IPD). 

 

 
Figura 16 Etapas BIM  Fuente: Succar 2008 

 

• Pre-BIM: 

 

Hay dependencia en el uso de documentación 2D para describir la realidad 

3D. Aunque las visualizaciones en 3D son usadas, éstas son a menudo 
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desarticuladas y dependen de la documentación en 2D. Las cantidades, 

presupuestos y especificaciones no están generalmente vinculadas a las 

visualizaciones o documentación del modelo. 

 

• Estado 1 (Modelamiento Basado en el Objeto): 
 
 
Un software para modelamiento paramétrico basado en el objeto es usado, 

tal como Revit, ArchiCAD o Tekla. Los usuarios producen el modelo en las 

fases de diseño, construcción u operación. Este modelo es la base de la 

documentación 2D y visualización 3D. El estado 1 es similar a la etapa Pre-

BIM, con muy pocos intercambios basados en el modelo entre diferentes 

disciplinas. El intercambio de datos y comunicación continúa siendo 

desarticulado y asincrónico. Los modelos no son interdisciplinarios y el flujo 

de información en una sola dirección. 

 
• Estado 2 (Colaboración Basado en el Modelo): 

 
 
Los involucrados en este estado están colaborando entre ellos, mediante el 

intercambio de modelos o parte de éstos. Esto ocurre usando diferentes 

medios tecnológicos como formatos IFC o el intercambio entre las 3 

especialidad de Revit (Arquitectura, Instalaciones y Estructuras). 

Las barreras entre los proyectistas comienzan a desaparecer. Se usan un 

mismo modelo (con formatos compatibles) que es compartido entre dos o 

más involucrados en el proyecto, el proceso es de manera iterativa con 

retroalimentación y hay una mayor integración entre las disciplinas. 

 

• Etapa 3 (Integración Basada en Redes): 

 

Modelos altamente integrados son creados, compartidos y actualizados 

colaborativamente a través del ciclo de vida del proyecto. Los entregables 



113 
 

(4D) del modelo incluyen principios de lean construction y el costo de todo 

el ciclo del proyecto (5D). 

 

• Entrega de Proyectos Integrados (IPD): 

 

La AIA del Consejo de California define a un IPD como: “una entrega de 

proyecto que integra personas, estructuras de sistemas de negocios y 

prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha el talento y las 

ideas de todos los participantes para reducir desperdicio y optimizar 

eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y construcción” 

Los principios del IPD aplican a los arreglos contractuales y los integrantes 

a menudo van más allá del propietario, proyectista y contratista. Se require 

una estrecha colaboración desde las etapas tempranas del diseño hasta la 

entrega del proyecto. El IPD puede ser entregado sin BIM pero para 

alcanzar una colaboración requerida, BIM es un medio efectivo. IPD se 

define como la visión a largo plazo de BIM, como una mezcla de 

tecnologías, procesos y políticas.   

Un mismo proyecto puede estar trabajando en diferentes estados, por 

ejemplo algunas disciplinas pueden estar en el estado de colaboración 

(estado 2) y otras en el estado 1 (modelamiento basado en objeto). Esto 

dependerá del grado integración, disposición, compromiso, etc. que tengan 

los involucrados.  

En vista de la situación actual en la que se encuentra la industria de 

construcción (servicio de proyectistas, normas, estándares, procesos) en 

relación al tema de la implementación BIM, no se puede pretender que una 

empresa alcance directamente el estado 3 o inclusive el IPD. Por lo tanto, 

se está planteando que primero se debería comenzar a trabajar en los 

estados 1 y 2 para posteriormente pasar a estados más superiores. Es 

decir, cada estado debe ser un pre-requisito para poder alcanzar los 

siguientes niveles. 
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En base a la experiencia que ya cuenta la empresa IDA Projekt en el uso de 

tecnologias BIM, la propuesta de mejora está enfocada en el nivel 2 (Colaboración 

basada en el Modelo): 

No podemos implementar BIM si no tenemos claro los conceptos y el gran 

potencial que tiene para la industria de la construcción, ya que ello implica la 

gestión de la información para el proyecto, por consiguiente cuanto más 

información entreguemos al modelo más enriquecedor será el resultado y menos 

problemas tendremos durante la construcción, garantizando así la continuidad de 

los procesos y un eficiente flujo de información. 

 

La implementación de BIM se debe dar en los 3 campos señalados por Sucar 

Políticas, Procesos y Tecnología, por lo que es importante tenerlo presente, si 

estamos dispuestos a implementarlo en nuestra organización. 

 

a) Las políticas: 

 

Al implementar BIM, se tiene que pensar en la creación de un área conformada 

por profesionales comprometidos y convencidos de que se puede mejorar la 

gestión de los proyectos, para lo cual se requiere capacitar a un equipo en el 

manejo de herramientas tecnológicas así mismo sensibilizar a los proyectistas y 

proveedores estratégicos en el conocimiento y la importancia de BIM como medio 

para mejorar la productividad y reducir los retrabajos y mejorar los tiempos en el 

diseño y construcción. 

El establecimiento de políticas y la asignación de los recursos para la 

implementación, teniendo presente que BIM es una manera distinta y beneficiosa 

de gestionar los proyectos es el primer paso y por ello se require maduración y 

convencimiento de la alta dirección de la organización para apostar por este 

cambio que será muy beneficioso para todos los involucrados ya que las mejoras 

en productividad se verán desde el primer modelo. 

El cambio en las políticas tiene que ver también con el cambio en la forma de 

contratación y compromiso de los proyectistas, ya que en nuestra industria los 
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proyectistas están acostumbrados a realizar sus proyectos de manera aislada sin 

interactuar con los demás especialistas y con escasas reuniones de coordinación 

apenas orientadas a establecer puntos de partida para desarrollar su diseño y 

establecimiento de consideraciones de diseño que muchas veces no están 

escritos o esclarecidos. 

Es por ello importante que en los contratos de diseño se deban establecer 

cláusulas específicas de compromiso y participación de los proyectistas en las 

sesiones de ingeniería concurrente ICE (por sus siglas de Integrate Concurrent 

Engineering), en la que existe una participación activa a través de la visualización 

del modelo con los todos los involucrados, en las que aporten sus experiencia 

para el levantamiento de observaciones y revisión de incompatibilidades del 

proyecto. 

 

b) Los procesos: 

 

En segundo término es necesario mapear los procesos de las áreas de la 

organización en donde vamos a implementar BIM, ello es muy importante ya que 

nos va a permitir establecer los puntos de partida para la implementación, en 

nuestro caso de estudio aplican a una empresa que elabora proyectos ejecutivos 

los procesos de diseño y construcción. 

El mapear los procesos nos permitirán poder establecer las métricas de mejora 

que nos garantizaran cuantificar el éxito de la implementación. 

 

c) Las herramientas: 

 

Por último y no menos importante es el establecer las herramientas tecnológicas 

que vamos a emplear; en el mercado existen varias herramientas tecnológicas 

como es el caso del Revit, Archicat, Tekla, Bentley etc, estos software requieren 

de ordenadores con una buena capacidad de memoria y tarjetas de video 

adecuadas. 
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Se facilita la visualización y el traslado de la información de planos en 2D al 

modelo en 3D, si se cuenta como dos monitores por ordenador, así mismo se 

requiere del acondicionamiento de una sala de sesiones (ICE) para las 

coordinaciones interdisciplinarias con los involucrados en el proyecto, que debe 

contar para este fin con por lo menos dos proyectores con sus respectivos 

superficies de proyeccion. 

En el mercado local, los entregables de los proyectistas se desarrollan en planos 

en 2D y son pocas las oficinas de proyectos que están dispuestas a migrar al uso 

de herramientas BIM, porque desconocen de sus bondades o se resisten al 

cambio, ya que se sienten cómodos con la herramientas que utilizan, por lo tanto, 

la propuesta de mejora parte por desarrollar el modelo en la etapa de diseño 

desde planos en 2D que son revisados y mejorados haciendo uso de sesiones ICE 

interdisciplinarias (Integrate Concurrent Enginnering) con los involucrados. Estas 

sesiones seguirán la metodología de ingeniería concurrente, propuesta por el 

CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) y que se llevan a cabo con la 

participación de todos los involucrados que aporten información al modelo. 

Debemos tener muy en claro que el implementar BIM en una organización no es 

promover el uso de un software, ya que este viene a ser la herramienta para lograr 

el objetivo: que es obtener un modelo con la información oportuna para poder 

construir el proyecto sin paras en los procesos por planos incompletos, trabajos re 

hechos y falta de información. 

 

Teniendo claro este concepto, la propuesta de mejora radica en que durante la 

etapa de diseño el modelo vaya siendo enriquecido por los involucrados en el 

diseño como son los proyectistas (estructuras, arquitectura, instalaciones 

eléctricas, sanitarias y mecánicas), los proveedores estratégicos (aire 

acondicionado, equipo contraincendios, alarma contra incendios, ascensores) y los 

subcontratistas de acabados (muebles de cocina y closet; puertas, mamparas y 

ventanas); a través de las sesiones de trabajo que se proponen y que son la base 

para el éxito de la implementación de BIM.  
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Para lograr la etapa BIM 2 de colaboración basada en el modelo propuesto por 

Succar, se plantea que el modelo sea desarrollado por la misma organización en 

forma secuencial empezando por las estructuras luego arquitectura y finalmente 

las instalaciones. 

La aplicación de la metodología de las sesiones de ingeniería concurrente es 

productiva cuando se dan las condiciones adecuadas para que los participantes 

puedan (a través de la visualización del modelo en un ambiente diseñado 

apropiadamente para este fin), aportar soluciones y propuestas de mejoras en 

base a lo que se muestra en el modelo. Si no se dan estas condiciones es poco lo 

que se puede aprovechar de los participantes. 

 

6.3 Alcance de la Mejora en el Proceso de Diseño 

 

La propuesta planteada empieza con la elaboración de un mapa de los procesos 

donde se han listado a los involucrados, las actividades que les corresponden y 

los flujos entre éstos. Para esto se ha dividido el proceso de diseño en seis fases 

que son: 

 

1. Coordinación de especialidades. 

2. Modelado BIM de estructuras y arquitectura. 

3. Sesiones de Trabajo para resolución de incompatibilidades de estructuras y 

arquitectura. 

4. Modelado BIM de Inst. Eléctricas, Inst. Sanitarias e Inst. Mecánicas. 

5. Sesiones de Trabajo para resolución de incompatibilidades de Inst. 

Eléctricas, Inst. Sanitarias e Inst. Mecánica. 

6. Sesiones de trabajo con proveedores y sub contratistas. 

 

Como herramientas en la implementación de BIM para la generación de la 

información, se propone utilizar el software Revit 2013 que involucra a Revit 

Structure, Revit Architecture, Revit MEP y complementariamente Navisworks y 

Ms Project. 
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La herramienta Revit nos permite trabajar las especialidades en simultáneo con 

diferentes modeladores BIM, para ello se requiere contar con una base 

centralizada donde sea almacena la información y se vaya extrayendo los avances 

para complementarlo con las demás especialidades. 

Los objetivos que se espera alcanzar lo define cada organización, para nuestro 

caso de estudio se definieron los siguientes: 

 

Revit Structure: 
 

Modelación de elementos estructurales que comprende: cimentaciones (Zapatas, 

vigas de cimentación, cimientos corridos, ciclópeos y armados), elementos 

verticales (muros carga, muros divisorios, columnas y placas), elementos 

horizontales e inclinados (vigas, losas, rampas y escaleras), y muros de 

mamposteria. El modelado se hará con la versión primera revisión de los planos 

en 2D proporcionados por el especialista de estructuras y previos a la primera 

sesión de trabajo. 

 

Revit Architecture: 
 

Modelación de elementos arquitectónicos como son muros de mamposteria, 

puertas, ventanas, plafones y pisos, muebles de cocina y closets. Al igual que 

estructuras el modelado partirá de los planos 2D de arquitectura en primera 

revisión proporcionados por el proyectista, y empieza tomando como referencia 

el “Link” del modelo de estructuras, que viene a ser una plantilla de los elementos 

estructurales para complementarlos. 

El modelado de arquitectura puede empezar cuando se tiene por lo menos el 

modelado de un piso de la estructura. 
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Revit MEP: 
 

Para la modelación de: 

-Instalaciones Sanitarias: WC, lavamanos, lavaderos, mingitorios e Instalaciones 

de Hidrosanitarias ya sea colganteadas o enterradas. 

Instalaciones eléctricas: redes de acometidas de los medidores hacia los tableros 

eléctricos con sus cajas de pase y bandejas. 

-Sistema completo de agua contra incendios, recorridos horizontales y verticales. 

-Red de alumbrado de sótanos y áreas comunes. 

-Recorrido de red de alumbrado de emergencia. 

-Red del sistema de aire acondicionado. 

-Redes del sistema de comunicaciones y CCTV. 

 

Al igual que estructuras y arquitectura el modelado partirá de los planos 2D de las 

instalaciones en primera revisión proporcionados por los proyectistas, y empieza 

tomando como referencia el linkeado del modelo de estructuras y arquitectura, que 

viene a ser una plantilla de los elementos modelados para complementarlos. 

 

El modelado MEP de instalaciones puede empezar cuando se tiene por lo menos 

el modelado de un piso de estructuras y arquitectura. 

 

Navisworks y MS Project 
 

Estas herramientas se emplean para la detección de interferencias y recorridos 

virtuales así como para la constructibilidad y como la aplicación de 4d del tiempo 

para la programación de obra. 
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6.4 Proceso de Diseño 

 

En la etapa de diseño se tienen identificados dos fases importantes, el primero es 

el relacionado al Modelado BIM que lo realiza la organización a través del equipo 

del área de Proyectos; el segundo son las Sesiones de Trabajo para identificación 

y resolución de incompatibilidades en las que participan los distintos involucrados 

del proyecto; por lo que es imprescindible contar con una metodología adecuada 

en la que ambos grupos puedan interactuar a través de la visualización del 

modelo. 

A continuación se describen las seis fases en las que se ha dividido el proceso de 

diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Fase 01 Proceso Diseño  Fuente: Elaboracion Propia 

FASE No. 01 

FASE 01  de Coordinacion de especialidades con borradores de estructuras y 
arquitectura 

 

 

 

Planos 
Arquitectura 
2D Borrador 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

Reuniones de Coordinaciones con 
especialistas de Arquitectura, 
Estructuras e Instalaciones en 
conjunto con el BIM Manager: 

Consideraciones de diseño, 
Normatividad, Tecnicas de 

Visualizacion y Juicio Experto Planos 
Estructuras 
2D Borrador 

Planos 
Arquitectura 
2D 1era 
Revision 

Planos 
Estructuras 
2D 1era 
Revision 
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Figura 18 Fase 02 Proceso Diseño  Fuente: Elaboracion Propia 

 

FASE No. 02 

FASE 02  Modelado BIM de especialidades de Estructuras y Arquitectura asi como 
el listado de incompatibilidades 
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arquitectura 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de trabajo ICE, los 
proyectistas de Arquitectura, 

Estrucutra e Instalaciones analizan 
la información y deacuerdo con su 

experiencia ven si el avance es 
posible construirlo. 
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Figura 19 Fase 03 Proceso Diseño  Fuente: Elaboracion Propia 

 

FASE No. 03 

FASE 03  Sesiones de Trabajo ICE con proyectistas de Estructuras y Arquitectura 
para compatibilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Fase 04 Proceso Diseño  Fuente: Elaboracion Propia 
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FASE No. 04 

FASE 04  Modelado BIM de Instalaciones Electricas, Hidrosanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Fase 05 Proceso Diseño  Fuente: Elaboracion Propia 
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FASE No. 05 

FASE 05  Sesiones de Trabajo con proyectistas de Instalaciones Electricas e 
Hidrosanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Fase 06 Proceso Diseño  Fuente: Elaboracion Propia 
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Fase 1: Coordinacion entre Especialidades 
 
En esta fase se realizan las primeras coordinaciones entre los proyectistas de las 

especialidades de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, 

con los especialistas de estructuras y arquitectura para defiir trayectorias 

preliminares y medidas preliminares de los elementos esenciales de la edificación 

como cisternas y tanques elevados, ramales hidraulicos y sanitarios, gabinetes de 

Equipos de Comunicaciones (CCTV) y energía, gabinetes de medidores de agua y 

acometidas eléctricas y aire acondicionado, medidas de ascensores etc. 

 

La participación del Gerente de proyectos así como del BIM manager como ejes 

integradores es fundamental para el éxito de esta fase ya que son los que brindan 

la información relevante para ello. 

En esta fase de entrada son los borradores de los planos de estructuras y 

arquitectura, teniéndose definido los ejes y los principales elementos estructurales 

como columnas y placas y peraltes de vigas y losas. 

El Recurso Humano en esta primera fase son los proyectistas de estructuras, 

arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, así como el gerente 

de proyecto y BIM manager. 

Las técnicas y herramientas son las consideraciones de diseño, Normatividad 

vigente, técnicas de visualización y experiencia de los participantes. 

En la fase de salida son los planos en 2D de estructuras y arquitectura con 

primera revisión para iniciar el proceso de modelado BIM.  

 

 

 

Fase 2: Modelado BIM de Estructuras y Arquitectura 

 

Terminada la primera fase integradora, los especialistas de estructuras y 

arquitectura desarrollan el proyecto a nivel de primera revisión y presentan el 

entregable de los planos en 2D al gerente de proyecto. Cuando no se realiza 

BIM estos planos ingresan al municipio para su revisión. 
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El gerente de proyecto transfiere esa información al área de desarrollo de 

proyectos (ADP), que es liderada por el BIM manager, quien a su vez designa a 

los modeladores para que desarrollen el modelo usando la herramienta Revit 

Structure.y Revit Architecture. 

Los modeladores de estructuras y arquitectura desarrollan su trabajo en base a los 

planos en 2D proporcionados. Este trabajo se realiza en forma coordinada ya que 

es secuencial, es decir empieza con el modelado de estructuras y continúa con el 

modelado de arquitectura trasladándose la información con un desfase de 1 piso, 

para que el modelador de arquitectura obtenga como punto de partida la 

información linkeada de los ejes, niveles y elementos estructurales del modelador 

de estructuras. 

Una vez culminado su trabajo se programan sesiones internas con el BIM 

manager para la revision del modelo y de las inconsistencias e interferencias 

encontradas. 

El BIM manager, selecciona, identifica y clasifica las incompatibilidades para 

programar las sesiones de trabajo con los involucrados. 

En esta fase el input son los planos en 2D de estructuras y arquitectura, en 

primera revisión. 

El recurso Humano en esta segunda fase del proceso de diseño son los 

modeladores de estructuras y arquitectura y el BIM manager. 

Las técnicas y herramientas de esta segunda fase del proceso de diseño son las 

consideraciones de diseño, el linkeado del modelo de estructuras a arquitectura, 

software Revit structure y Architecture y el juicio experto de los participantes. 

El output de esta fase son los modelos de estructuras y arquitectura para 

compatibilizar así como el listado de incompatibilidades. 

 

 

Fase 3: Sesiones de Trabajo ICE para Compatibilizacion de planos 2D de 

Estructuras y Arquitectura 
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Una vez que el BIM manager tiene identificadas las incompatibilidades convoca a 

sesiones de trabajo a los especialistas en la que se involucre su participación con 

la finalidad de obtener los planos en 2D de estructuras y arquitectura 

compatibilizados. 

Queda a juicio del responsable que las personas citadas a las sesiones ICE sean 

las que resuelvan el motivo de la incompatibilidad. 

En esta fase de entrada son los planos en 2D de estructuras y arquitectura en 

primera revisión, los planos 2D eléctricos, sanitarios y mecánicos en borrador así 

como el modelo con las estructuras y arquitectura para hacer compatible y la lista 

de compatibilidades encontradas del modelo. 

El Recurso Humano en esta tercera fase son los proyectistas de estructuras, 

arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, así como el gerente 

de proyecto, BIM manager, Residente de obra y los modeladores de estructuras y 

arquitectura. 

Las técnicas y herramientas son el juicio experto de los involucrados, el análisis de 

la información el software Revit structure y Architecture y el juicio experto de los 

participantes y la constructibilidad. 

En la fase de salida son los planos en 2D de estructuras y arquitectura 

compatibles y el modelo con las especialidades de estructuras y arquitectura 

compatibles, así como los planos en 2D eléctricos, sanitarios y mecánicos en 

primera revisión. 

 

Fase 4: Modelado BIM de Inst. Electricas, Hidrosanitarias y Mecanicas 

 

Una ves hacienda compatibles todas las especialidades de estructuras y 

arquitectura, los proyectistas de las especialidades de instalaciones eléctricas 

sanitarias y mecánicas actualizan su información y entregan sus planos en 2D 

en primera revisión al gerente de proyecto. Antes de BIM estos planos ingresaban 

a la instancia de gobierno para su revisión. 
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El gerente de proyecto transfiere esa información al área de Proyectos, que es 

liderada por el BIM manager, quien a su vez asigna a los modeladores para el 

desarrollo del modelo usando la herramienta Revit MEP. 

A la vez los modeladores de estructuras y arquitectura transfieren el modelo 

compatibilizado para que sea maneja el “Link” para el desarrollo de las 

especialidades MEP. 

El trabajo del modelado MEP de las especialidades se realiza en forma 

individual (a partir del link del modelo de estructuras y arquitectura compatibles), 

es decir cada modelador desarrolla su entregable sin intervención de las demás 

especialidades en una primera instancia, luego de terminado el modelado este es 

integrado con las demás especialidades para detectar las interferencias que se 

presentan entre ellas. 

Una vez culminado el trabajo individual se programan sesiones internas con 

el BIM manager para la revisión del modelo y de las inconsistencias e 

interferencias encontradas. Como este trabajo involucra recorridos de redes a 

través de niveles de entre pisos, se requiere de una herramienta de visualización 

como es el Naviswork que nos permite realizar recorridos al interior del modelo. 

El BIM manager, selecciona e identifica y clasifica las incompatibilidades para 

programar las sesiones de trabajo con los involucrados. 

En esta fase de entrada son los planos en 2D de instalaciones eléctricas, 

sanitarias y mecánicas, en primera revisión, así como el modelo con las 

especialidades de estructuras y arquitectura compatibilizados. 

El Recurso Humano en esta cuarta fase del proceso de diseño son los 

modeladores de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones 

mecánicas así como el BIM manager. 

Las técnicas y herramientas son las consideraciones de diseño, el link del modelo 

de estructuras y arquitectura compatible, software Revit Structure, Architecture, 

MEP y para visualización Naviswork y el juicio expert de los participantes. 

La salida de esta fase es el modelo con las instalaciones eléctricas, sanitarias y 

mecánicas para compatibilizar así como el listado de incompatibilidades, e 

interferencias. 
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Fase 5: Sesiones de Trabajo ICE para compatibilizar de planos 2D de 

Instalaciones Electricas, Hidrosanitarias y Mecanicas 

 

Una vez que el BIM manager tiene identificadas las incompatibilidades convoca a 

sesiones de trabajo a los especialistas en la que se involucre su participación con 

la finalidad de obtener los planos en 2D de instalaciones eléctricas sanitarias y 

mecánicas compatibilizados. 

Queda a juicio del responsable que las personas citadas sean las que resuelvan el 

motivo de la incompatibilidad. 

En esta fase de salida son los planos en 2D de instalaciones eléctricas, sanitarias 

y mecánicas en primera revisión, así como el modelo con las instalaciones 

eléctricas, sanitarias y mecánicas para compatibilizar y la lista de 

incompatibilidades encontradas del modelo MEP. 

El Recurso Humano para esta quinta fase de la etapa de diseño son los 

proyectistas de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones 

mecánicas, el BIM manager los modeladores de instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias e instalaciones mecánicas, así como el Residente de 

Obra. 

Las técnicas y herramientas son el juicio experto de los involucrados, el 

análisis de la información el software Revit structure y Architecture y MEP y el 

juicio experto de los participantes y la constructibilidad. 

La salida de esta fase son los planos en 2D de instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias e instalaciones mecánicas compatibilizadas y el modelo 

con las especialidades de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e 

instalaciones mecánicas compatibilizados. 

 

Fase 6: Sesiones de trabajo ICE con los Provedores y Subcontratista  

 

En esta fase se busca mejorar el modelo con la participación de los proveedores 

estratégicos como lo son aire acondicionado, red contra incendios, alarma contra 
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incendios y ascensores. Así mismo se busca la participación de los proveedores 

de muebles de cocina y closets así como de ventanas y mamparas de vidrio. 

La entrada para las sesiones de trabajo son las especificaciones técnicas de 

los proyectistas y los modelos de las diferentes especialidades según sea el 

caso. 

El Recurso Humano es el gerente de proyecto, el BIM manager, el modelador y los 

proveedores o sub contratistas y las técnicas y herramientas son el análisis de la 

información a través de la visualización del modelo el juicio experto y la 

constructibilidad. 

La salida de esta fase son los planos desarrollados a detalle en 2D de las 

especialidades convocadas a la session. 

 

• Flujo 1 (Desarrollo del proyecto en 2D): 

 

Actividad 1 (Desarrollo de Diseño en 2D): 

 

El arquitecto e ingeniero estructural desarrollan sus planos en 2D en coordinación 

con los especialistas de instalaciones sanitarias y electromecánicos para la 

determinación de ductos, pasos así como espacios para los equipamientos. 

 

Actividad 2 (Entrega de Planos en 2D): 

 

Una vez finalizado los planos en 2D de estructuras y arquitectura, éstos son 

entregados al gerente de proyecto quien les da una primera revisión y aprobación. 

 

Actividad 3 (Recepción y transferencia de planos 2D): 

 

El gerente de proyecto delega los planos al gerente del Área de Proyectos o BIM 

manager. Éste se encarga de designar a los modeladores BIM para que ejecuten 

el levantamiento de la información con el uso del programa Revit Structure y Revit 

Architecture. 
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• Flujo 2 (Modelado BIM – Estructuras y Arquitectura) 

 

Actividad 4 (Modelado de planos 2D estructuras): 

 

Se modelan los elementos estructurales, cimentacion, muros, placas, columnas, 

vigas, losas y escaleras. Se establecen parámetros para determinar la cimbra de 

vigas columnas y placas así como se asignan los tipos de concreto de los 

diferentes elementos estructurales. 

 

Actividad 5 (Modelado de planos 2D arquitectura): 

 

Para el modelado se crea un tren de trabajo similar a un proceso constructivo, es 

decir una vez que se tiene el modelado de por lo menos un sótano recién se 

empieza con el modelado de la arquitectura, para permitir que se inserten todos 

los muros de mamposteria, puertas, ventanas y pisos sobre el modelo linkeado de 

estructuras. 

 

Se asignan algunas propiedades a los elementos, como acabados, descripciones 

de puertas y ventanas. 

 

Actividad 6 (Identificación de interferencias): 

 

Durante el modelado de las especialidades de estructuras y arquitectura se 

van detectando interferencias entre ambas especialidades, falta de detalles, 

incompatibilidades, aclaraciones, etc que se van anotando para ser discutidas y 

trasladarlas a los especialistas para que levanten las observaciones o realicen las 

aclaraciones que consideren pertinentes. 

Esta actividad comprende sesiones de trabajo internas del área de Proyectos para 

mejoras de constructibilidad con el juicio experto del BIM manager así como para 

establecer el grado de impacto de la incompatibilidad detectada. 
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Paralelamente el BIM manager hace seguimiento al proceso de modelado con la 

finalidad de medir la cantidad de horas empleadas y hacer reports de los avances. 

 

• Flujo 3 (Sesiones de trabajo ICE entre especialidades de estructuras y 

arquitectura): 

 

Actividad 7 (Convocatoria a sesiones ICE): 

 

El BIM manager convoca a sesión de trabajo a los proyectistas que a su juicio 

están involucrados en la solución de la incompatibilidad detectadas quienes, 

mediante la visualización del modelo identificarán, y resolverán las 

incompatibilidades. 

 

Actividad 8 (Levantamiento de incompatibilidades): 

 

El BIM manager transfiere a los proyectistas de arquitectura y estructuras las 

consultas, incompatibilidades e interferencias detectadas durante el proceso de 

modelado, las mismas que fueron listadas en un informe entregado al gerente de 

proyecto. 

Durante las sesiones ICE de trabajo se van levantando las incompatibilidades 

encontradas, debiendo el BIM manager establecer a su juicio la duración de estas 

sesiones para ir levantando las de mayor importancia 

 

Actividad 9 (Reporte de soluciones): 

 

El BIM manager recibe el reporte con las soluciones que han sido registradas por 

el modelador BIM durante las sesiones de trabajo y revisa los pendientes para la 

siguiente sesión ICE. 

Queda establecido que durante la actualización del modelo pueden encontrarse 

otras incompatibilidades que serán planteadas en la siguiente sesión. Este 

proceso es iterativo hasta obtener el 100% de las incompatibilidades levantadas 
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luego del cual se obtienen los planos 2D de estructuras y arquitectura compatibles 

para obra y que son trasladados a los proyectistas de instalaciones 

hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas para que desarrollen su 

proyecto definitivo. 

Con la actualización de la información queda el modelo BIM de estructuras 

y arquitectura compatibles. 

 

• Flujo 4 (Desarrollo de proyecto 2D de especialidades de instalaciones 

eléctricas, hidrosanitarias y mecánicas): 

 

Actividad 10 (Desarrollo de diseño 2D de instalaciones): 

 

Con la información de los planos 2D de arquitectura y estructuras compatibles, los 

especialistas de instalaciones desarrollan sus planos definitivos. 

 

Actividad 11 (Entrega de planos en 2D de instalaciones): 

 

Una vez que se han culminado con el diseño, los especialistas hacen entrega al 

gerente de proyecto los planos en 2D, quien les da una primera revisión y 

aprobación 

 

Actividad 12 (Recepción y transferencia de planos 2D de instalaciones): 

 

El gerente de proyecto delega los planos al gerente del Área Proyectos o BIM 

manager. Éste se encarga de designar a los modeladores BIM para que ejecuten 

el levantamiento de la información con el uso del programa Revit MEP. 

 

• Flujo 5 (Modelado BIM MEP) 

 

Actividad 13 (Modelado de Instalaciones) 
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Para el modelado de instalaciones se tiene que establecer que es lo que se 

va a modelar en función a las necesidades del proyecto. En nuestro caso se 

modeló lo siguiente: 

 

o Redes de agua contra incendios: Ramales principales y secundarios, 

ubicación de gabinetes contra incendios y rociadores. 

o Red Sanitaria: Ramales principales y secundario 

o Redes de agua: Ramales principales y secundarios de agua hasta llegar a 

cada piso. 

 

Actividad 14 (revisión de incompatibilidades) 

 

Una vez terminando el modelado de las instalaciones se procede al link para la 

detección y listado de las interferencias. 

Para esta actividad se hace uso de la plataforma Navisworks para recorrido 

internos y detección de cruces entre tuberías, que son visualizados en sesiones 

internas entre los modeladores y el BIM manager. 

 

• Flujo 6 (Sesiones ICE de instalaciones) 

 

Actividad 15 (Convocatoria a sesiones ICE de trabajo) 

 

De acuerdo con el impacto que las incompatibilidades encontradas durante el 

modelado de las instalaciones afecten al proyecto, el BIM manager convoca a 

sesiones ICE a los involucrados con la finalidad de que estas sean resueltas. 

 

Actividad 16 (Levantamiento de incompatibilidades) 

 

El BIM manager transfiere a los proyectistas de instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias y mecánicas las consultas, incompatibilidades e interferencias 

detectadas durante el proceso de modelado, las mismas que fueron listadas 
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en un informe entregado al gerente de proyecto. 

Durante las sesiones ICE de trabajo se van levantando las incompatibilidades 

encontradas, debiendo el BIM manager establecer a su juicio la duración de estas 

sesiones para priorizar las de mayor relevancia. 

 

Actividad 17 (Reporte de soluciones): 

 

El BIM manager recibe el reporte con las soluciones que han sido registradas por 

el modelador BIM durante las sesiones de trabajo y revisa los pendientes para la 

siguiente sesión ICE. 

Queda establecido que durante la actualización del modelo pueden encontrarse 

otras incompatibilidades que serán planteadas en la siguiente sesión. Este 

proceso es iterativo hasta obtener el 100% de las incompatibilidades levantadas 

luego del cual se obtienen los planos 2D de instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias y mecánicas compatibilizadas para su entrega. 

Con la actualización de la información queda el modelo BIM de especialidades 

compatibilizado. 

 

• Flujo 7 (Sesiones ICE de proveedores estratégicos) 

 

Actividad 18 (Convocatoria a sesiones ICE de trabajo) 

 

Los proveedores son que van a hacer possible el aire acondicionado, sistema 

contra incendios, alarmas contra incendios, ascensores muebles de cocina y 

closet, ventanas y cancelerias de acuerdo a la necesidad del proyecto se cita a 

sesiones de trabajo para aportar mejoras al modelo. 
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6.5 Involucrados y responsabilidades 

 
Los involucrados en la etapa de diseño están diferenciados como propietarios, 

proyectistas, proveedores y sub contratistas. 

 

Gerente administrativo: 

 

Es el encargado de contratar a los proyectistas que intervendrán en el proyecto. 

Así como de los trámites ante la instancias de Gobierno correspondientes. 

 

Gerente de Proyecto: 

 

Es el encargado de coordinar las sesiones de trabajo donde se definirán temas 

de construccion y soluciones a interferencias. Asimismo, deberá ser un mediador 

para la entrega de planos de los proyectistas. 

 

BIM Manager: 

 

Revisa los planos 2d antes de entregárselos al modelador BIM, coordina con 

este sobre los temas de modelamiento así como se encarga de reportar las 

interferencias. 

 

Modeladores BIM: 

 

Se encargan de pasar los planos 2D a modelos BIM y de actualizar los modelos 

según lo acordado en las sesiones de trabajo. 

 

Jefe de obra: 

 

Ingeniero Civil asignado al proyecto por la gerencia de obras quien aportará su 
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experiencia para la construccion del proyecto e irá planificando y presupuestando 

la construcción. 

 

Proyectistas: 

 

Arquitecto, Ingeniero Estructural, Ingeniero Electricista, Ingeniero Sanitario, 

Ingeniero Electro mecánico. El desarrollo de las especialidades son encargadas a 

proyectistas del mercado local, quienes tienen por responsabilidad entregar el 

diseño de su competencia de acuerdo a los requisitos encargados. 

 

Proveedores: 

 

Convocados en la sexta fase del diseño, para los siguientes equipos:  

Aire acondicionado, Sistema Contraincendios, Alarma contra incendios y 

Ascensores. De acuerdo a la envergadura del proyecto se convoca a los 

proveedores para que asistan a las sesiones de trabajo en las que se les presenta 

el modelo para que aporten sugerencias y recomendaciones para la optimización y 

retroalimentación. 

 

Sub Contratista: 

 

Participan en la sexta fase del diseño proporcionan la información y experiencia 

para que la propuesta del arquitecto se traslade a la obra con sentido de realidad, 

los contratistas son de los acabados de muebles de cocina y closet, así como de 

puertas y ventanas. 
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6.6 Entregables 

 

Los entregables en la etapa de diseño son los siguientes: 

 

Planeamiento, presupuesto y programación: 

 

El éxito en los procesos de construcción se deben al buen planeamiento en la 

etapa de diseño, es por ello que es clave que durante las sesiones de trabajo se 

involucre al constructor para que aporte con su experiencia para la construccion 

del modelo, estableciendo las sectorizaciones, identificando los layouts que 

muestren los diferentes escenarios que facilitarán los flujos de materiales, 

servicios, centros de acopio y abastecimiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

Como parte de la mejora de la implementación de BIM en la etapa de diseño y 

como herramienta básica para el planeamiento y programación, se plantea el uso 

de las herramientas Naviswork y Microsoft Project, que se interrelacionaran para 

obtener el 4D. Esto permitirá obtener el tiempo de duración del proyecto en la 

etapa de planeamiento y poder hacer seguimiento y control durante la 

construcción. 

Los entregables que estarán bajo responsabilidad del constructor son: 

• Sectorización: En la etapa de planeamiento el modelo BIM nos permitirá 

determinar la sectorización más eficiente en términos de rotación de equipo 

para cimbrado y mano de obra. 

• Layouts: Para identificar los distintos escenarios de obra, que nos lleven a 

la optimización de los flujos de personal; la adecuada ubicación de los 

servicios básicos (oficinas, baños, comedores, almacenes) y los espacios 

óptimos para el almacenamiento temporal de los insumos para la 

producción. 

• Presupuesto meta: Con metrados extraídos del modelo que serán utilizados 

en la etapa de construcción. 
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• Programación de la obra: para determinar la duración de la construcción, 

secuencia de trabajo y los recursos a emplear. 

• Planos Arquitectura 2D: La idea y los bocetos iniciales parten de la gerencia 

de proyecto y van siendo mejoradas conforme se va madurando el proyecto 

en coordinación estrecha con el proyectista de arquitectura quien 

acondiciona los espacios acorde a la normativa vigente.  

Los entregables son planos en 2D que han sido modelados y han sido 

liberadas las interferencias que presentaban con el modelo BIM de  

estructuras antes de la entrega definitiva y se detallan a continuación: 

 

 Plantas sótanos 

 Planta primer piso 

 Plantas pisos tipo 

 Cortes. 

 Fachadas. 

 Ubicación y cuadro de áreas. 

 

Los siguientes planos que no se presentan para aprobación de la delegacion o 

municipio conrespondiente y de mucha importancia para la obra, se desarrollan en 

la sexta fase con el aporte de los sub contratistas, se entregan en 2D y aportan a 

enriquecer el modelo de arquitectura y son los siguientes: 

 

• Plano de detalles de cocinas y closets con el aporte de los sub contratistas. 

• Plano de detalles puertas y ventanas con el aporte de los sub contratistas. 

• Planos de Estructuras 2D  

 

Los entregables son los planos en 2D que se van desarrollando en función del 

avance del diseño y comprenden lo siguiente: 

 

• Cimentaciones (zapatas y vigas de cimentación), 
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• Cisterna y ascensores. 

• Cuadro de muros y columnas. 

• Planta de losas aligeradas y macizas. 

• Detalles y desarrollo de vigas. 

• Especificaciones Técnicas. 

 

El entregable definitivo se realiza después de la compatibilización en session de 

trabajo con el modelo BIM de arquitectura. 

 

• Planos de Instalaciones Eléctricas 2D compatibilizados 

 

En la primera fase aportan información clave para la determinación de la 

capacidad y potencia de los equipos con cargas especiales como son grupo aire 

acondicionado, sistema contra incendios, alarmas contra incendios, ascensores y 

tableros eléctricos.  

Los entregables son planos en 2D cuyas redes han sido visualizadas en el modelo 

y en la que está establecido que no presentará interferencia con las redes de otras 

especialidades. 

 

 Plantas sótanos alumbrado, enchufes. 

 Planta primer piso alumbrado, enchufes. 

 Plantas pisos tipo alumbrado, enchufes. 

 Plantas aires equipos especiales. 

 Plantas sistema de comunicaciones. 

 Ddetalles del sistema de comunicaciones 

 Plantas sistemas de detección y alarmas contra incendios. 

 Detalles de los sistemas de detección y alarmas contra incendios. 

 Planta de banco de medidores y en fachadas. 

 Diagrama de cargas. 
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• Planos de Instalaciones Sanitarias 2D compatibilizados 

 

En la primera fase aportan información sobre la capacidad de cisternas de agua 

de consumo y contraincendios y posibles ubicaciones del suministro de agua y 

desagüe. 

Los entregables son planos en 2D cuyas redes de agua y desagüe han sido 

visualizadas en el modelo BIM y se ha establecido que no presentan interferencia 

con las demás especialidades. 

 

 Plantas sótanos instalaciones de desagüe. 

 Plantas sótanos instalaciones de agua. 

 Planta primer piso instalaciones de desagüe. 

 Planta primer piso instalaciones de agua. 

 Plantas pisos típicos instalaciones de desagüe. 

 Plantas pisos típicos instalaciones de agua. 

 Elevación de red de desagüe. 

 Elevación de red de agua. 

 

• Planos de Instalaciones mecánicas 2D compatibilizados 

En la primera fase aportan los recorridos y secciones de ductos, ubicación de 

evaporadores y condensadores para los sistemas de aire acondicionado; 

recorridos de extracción de aire de los vestíbulos previos de las escaleras. 

Los entregables son planos en 2D cuyas redes han sido visualizadas en el modelo 

BIM y se ha establecido que no presentan interferencia con las demás 

especialidades. 

 

 Plantas de sótanos de recorridos de extracción. 

 Plantas de piso de aire acondicionado 

 Plantas de extracción de aires de vestíbulos. 
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6.7 Alcance de la mejora en el Procesos de Construccion: 
 
 

La propuesta planteada para el proceso de construcción empieza con la 

elaboración de un mapa de los procesos donde se han listado a los involucrados, 

las actividades que les corresponden y los flujos entre éstos. 

La mejora se centra en aprovechar la información que nos muestra el modelo y 

que se reflejará en garantizar la continuidad de los procesos a través de las 

definiciones realizadas con anterioridad, para esto se ha dividido el proceso de 

construcción en tres fases que son: 

 

a) La generación de solicitudes de pedidos. 

b) Para la visualización del modelo y la resolución de consultas 

aclaratorias de las especialidades que han sido resueltos en la 

etapa de diseño. 

c) Para el seguimiento de la obra en las sesiones de 

programación de obra a través del 4D. 

 

Al igual que en el proceso de diseño, la propuesta plantea el empleo de software 

como el Revit Structure, Revit Architecture, Revit MEP, Navisworks y Ms Project. 

 

Revit Structure:  
 

Visualización y obtención de metrado para pedidos de elementos estructurales 

que comprende: cimentaciones (Zapatas, vigas de cimentación, cimentacion 

corrida, ciclópeos y armados, calzaduras), elementos verticales (muros de carga, 

columnas y placas), elementos horizontales e inclinados (vigas, losas, rampas y 

escaleras). 
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Revit Architecture: 
 
Visualización y obtención de metrados para pedidos de elementos arquitectónicos 

como son tabiques, puertas, ventanas, contra pisos y pisos, muebles de cocina y 

closets. 

 

Revit MEP: 
 
Visualización y obtención de metrados para pedidos o negociación de sub 

contratos de: 

• Instalaciones Sanitarias.- inodoros, lavatorios, lavaderos, griferías; red de 

agua y desagüe; redes colgadas y enterradas de agua y desagüe. 

• Instalaciones eléctricas.- redes de acometidas de los medidores hacia los 

tableros eléctricos. 

• Sistema de red contra incendios. 

• Red de alumbrado de sótanos y áreas comunes. 

• Recorrido de red de alumbrado de emergencia. 

• Red del sistema de extracción. 

• Red del sistema de aire acondicionado. 
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6.8 Beneficios de la Implantacion BIM: 
 
La Universidad de Stanford a través del CIFE (Center for Integrated Facilities 

Engineering) realizó un estudio a 32 proyectos que usaron BIM, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

• Se eliminó hasta 40% los cambios no presupuestados. 

• Se consiguió que la estimación de los costos tenga un margen de error del 

3%. 

• Hasta un 80% de reducción del tiempo que toma generar la estimación de 

los costos. 

• Hasta 10% de ahorros del valor del contrato por la detección de 

interferencias. 

• Hasta 7% de la reducción del tiempo de entrega del proyecto. 

 

Por otro lado, el CIFE también realizó un estudio en 10 proyectos en Estados 

Unidos acerca de los ahorros por usar BIM y del retorno sobre la inversión (ROI). 

El ROI varía desde 140% a 39900%, con lo cual se demuestra que los ahorros por 

la implementación BIM son significantes. 

De la experiencia obtenida de la implementación en IDA Projekt se logró obtener 

los siguientes beneficios: 

 

• Involucramiento e interés de los residentes de obra e ingenieros de 

producción en el uso racional y progresivo de nuevas tecnologías. 

• Se logró desarrollar un programa de investigación del uso de herramientas 

BIM A así como la creación del área de desarrollo de proyectos en BIM. 

• Se elaboró un manual de procesos de modelado en la etapa previa a la 

construcción. 

• Se pudo identificar incompatibilidades en la etapa de construcción con los 

niveles de zapatas y vigas lo que favoreció en no parar la producción. 

• En la etapa de construcción se pudo establecer que la no complementación 

de BIM con el uso racional de Revit MEP generó un costo adicional al 
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proyecto de $ 30,240.00 al no haberse identificado a tiempo un error de 

diseño, ya que el ducto energía era insuficiente para alojar a más de 129 

tuberías de 1 1/2” lo que obligó a ceder área vendible de dos 

departamentos por piso en 14 niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

CONCLUSIONES 
 

• El uso de BIM en las organizaciones, es una novedosa propuesta de 

gestión del diseño y construcción, que nos permitirá tomar decisiones en 

etapas tempranas, eliminar desperdicios y obtener mejoras en la 

productividad como las que se han obtenido en otros países. 

 

• BIM propone un cambio radical en la gestión de los proyectos a través del 

desarrollo de una representación digital con información de producto (un 

modelo único), que deberá ser enriquecido por todos los involucrados en 

sesiones colaborativas. 

 
 

• Para lograr Implementar BIM se requiere que en las organizaciones se den 

3 condiciones básicas; la primera es que se establezcan políticas que 

permitan introducir esta nueva tecnología y que va de la mano con 

capacitaciones de un equipo de trabajo (internos y externos a la 

organización), liderado por personas comprometidas; así mismo se 

requieren de la adecuación de los procesos en los que va a intervenir y por 

último contar con las herramientas adecuadas (software, hardware y 

equipos de visualización) 

 

• Para obtener mejores resultados en el modelo se debe de involucrar desde 

etapas tempranas a los propietarios, proyectistas, proveedores 

estratégicos, contratistas y constructor. 

 
 

• Los primeros resultados de la implementación de BIM se dan con la mejora 

de las comunicaciones entre todos los involucrados. 

 

• Una primera etapa de la implementación de BIM comprende el paso de los 

planos en 2D al modelado, que es un proceso gradual que viene a ser la 
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etapa PRE- BIM, donde la información es obtenida de los proyectistas en 

planos en 2D que deben ser procesados “necesariamente” por la 

organización (ya que nuestro mercado no está preparado para ello), y de 

donde se obtiene información desarticulada que va a servir para objetivos 

puntuales (definidos por la organización), como es la visualización, 

identificación de incompatibilidades e interferencias, obtención de metrados, 

etc. 

• De la experiencia obtenida se puede establecer que se requiere de 0.058 

hh / m2 de área techada para el modelado de las especialidades de 

estructuras y arquitectura. 

 

• Se ha determinado que se requieren de 0.046 hh / m2 de área techada para 

el modelado de las especialidades de instalaciones MEP 

 
 

• El éxito de la implementación de BIM radica en el enriquecimiento del 

modelo por parte de los involucrados, por ello es necesario que exista un 

responsable (BIM manager), quien tendrá como función principal Organizar 

el equipo de modeladores BIM recopilar e identificar las interferencias e 

incompatibilidades detectadas por los modeladores, agendar y convocar a 

los involucrados a las sesiones de trabajo y establecer los plazos para el 

cumplimiento. 

 

• Cada organización debe establecer lineamientos básicos para la utilización 

de BIM desde etapas iniciales, por ello es necesario que se elabore un 

manual de procedimientos para ser compartido por el equipo (BIM 

manager, modelador BIM y usuario BIM), el mismo que se irá mejorando 

conforme crece la implementación. 
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• Previo al inicio del modelado, el equipo de modeladores debe elaborar una 

plantilla central de inicio, con información básica y de uso frecuente para 

evitar que se realicen re trabajos durante el proceso del modelado. 

 

• La implementación de BIM en las organizaciones debe ser gradual en la 

que la parte interesada (los constructores) toman la iniciativa y sensibilizan 

a los demás involucrados (proyectistas, proveedores, sub contratista). 

 

• La información que se ingresa al modelo debe ser multidisciplinaria y 

progresiva, debe de darse desde el diseño y en las sesiones de ingeniería 

concurrente (ICE), con los involucrados con poder de decisión para evitar re 

trabajos en las sesiones siguientes. 

 
• Para la realización de las sesiones (ICE) se debe de implementar un 

ambiente con un equipamiento mínimo que debe ser de por lo menos dos 

proyectores para la adecuada visualización del modelo. 

 

 

• Para el paso de la etapa PRE-BIM a fase 1 BIM donde se requiera la 

importación del modelo desde los proyectistas, se debe establecer los 

lineamientos para referenciar los planos hacia un solo punto de partida (en 

planta y elevación) a fin de que se puedan encontrar las incompatibilidades. 
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RECOMENDACIONES 
 

• BIM debe ser implementado en las empresas del sector construcción sin 

importar el tamaño de ésta como una estrategia de mejora de la gestión en 

los procesos de diseño y construcción. 

 

• Antes de emprender la implementación de BIM en nuestras organizaciones 

se debe de realizar un mapeo de los procesos (de diseño y construcción 

para el caso de inmobiliarias y constructoras), ya que esto nos permite 

identificar plenamente a los involucrados en los procesos a implementar y 

obtener las métricas que deseamos controlar. 

 
 

• Se debe crear alianzas estratégicas con los principales proveedores del 

mercado nacional para que desarrollen y ofrezcan sus productos 

modelados en familias (sanitarios y griferías, puertas y ventanas, muebles 

de cocinas y closet, etc ),con las herramientas existentes en el mercado 

(como es el caso del Revit usado en nuestro medio), a fin de que estas 

familias sean colgadas en sus portales para ser extraídas y llevados a los 

modelos para ser parte de ellos y sean aprobados por los proyectistas para 

luego de ellos generar la cotización y orden de producción del proveedor. 

 

• Como BIM y toda nueva tecnología requiere de un proceso de maduración 

se recomienda su difusión de los conceptos, beneficios y limitaciones a 

nivel de pre grado en las universidades. 

 
 

• A comparación con otras realidades como la mexicana donde la 

implementación parte de los diseñadores arquitectos y su uso es limitado a 

la visualización en 3D, en nuestro país la iniciativa del uso de BIM parte de 

las empresas de construcción que ven esta novedosa manera de gestión, 

un gran potencial para mejora de nuestra industria, es por ello que a través 
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de las sesiones colaborativas de trabajo se debe inducir a los proyectistas y 

a los proveedores estratégicos en el uso de estas tecnologías. 

 

• Se debe crear en los proyectistas la necesidad del uso de BIM para que sus 

procesos sean más eficientes y agreguen valor a sus clientes a través de 

productos bien desarrollados y con información completa. 

 

• El uso de BIM en proyectos del sector público resolvería las controversias 

que se presentan en la actualidad por falta de información y se tendrían 

presupuestos con menos sobre costos. 
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