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Resumen 

 

La metodología Building Information Modeling (por sus siglas en 

inglés B.I.M.) no es desconocida en Costa Rica dentro del sector de la construcción, 

pero su uso en todas las disciplinas participantes de un proyecto (oficinas de 

consultoría, constructoras, proveedores y desarrolladores entre otros) ha resultado 

muy complicado de ejecutar. 

 

En IECA Internacional se empezó a incursionar en esta metodología 

desde hace unos años, pero no se ha logrado implantar de manera exitosa debido 

a que no se cuenta con un Plan de Implementación BIM y tampoco se tiene un BIM 

Execution Plan (por sus siglas en ingles B.E.P.) que permita ejecutarlo de manera 

exitosa. 

 

Para lograr la implementación se debió explorar en tres áreas de la 

empresa, las cuales son: 

 El recurso humano: conocer la manera en la cual están 

organizados y que actividades realiza cada uno dentro de un 

proyecto. 

 Metodología de trabajo: identificar los procesos necesarios para 

la elaboración de proyectos. 

 Equipo y licencias: conocer cuales licencias tiene la empresa y 

el estado de los equipos actuales. 

 

Con esta información se recomendaron cambios en la manera en que 

se está trabajando en la oficina, desde el equipo utilizado hasta la metodología de 

trabajo.  

Se redactó un B.E.P. que sirve de punto de partida para la 

implementación B.I.M., en conjunto con las otras recomendaciones antes citadas. 
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Summary 

 

The Building Information Modeling (B.I.M) is known within the 

construction sector of Costa Rica. However, its use in different disciplines 

participating in a project, such as: consulting and construction workshops, providers 

and developers, has become difficult to implement.  

 

In IECA International, this methodology started to take place a few 

years ago, but it hasn’t been able to be implemented in a successful way due to the 

fact that there isn’t a B.I.M Implementation Plan, nor a BEP (Execution Plan) that 

will allow the methodology to be executed in an effective way.  

 

In order to achieve this implementation, three areas of the company 

needed to be explored: 

 The Human Resource area: learn the way in which the company 

is organized and which activities it carries out within a project. 

 Work Methodology: Identify the processes needed to develop 

projects. 

 Equipment and Licenses: recognize which licenses the company 

has and the current state of their equipment. 

 

With this information, several changes were recommended in order to 

improve the way work is done in the office, from the equipment used, to the 

methodology of the work in itself.  

 

A B.E.P was written to serve as a starting point for the B.I.M 

implementation, along with the other recommendations previously mentioned.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 
 

La historia de las construcciones en Costa Rica se remonta desde la 

época en que se formaron los primeros asentamientos humanos, producto de la 

consolidación de distintas poblaciones precoloniales, coloniales y hasta el periodo 

posterior a la independencia de Costa Rica de España. 

 

Estas poblaciones, se transformaron en las principales ciudades de 

Costa Rica y en casi todos los casos, se convirtieron en las cabeceras de nuestras 

siete provincias (Pedro, 2019). 

 

A medida que las construcciones evolucionaban en el país, la 

ingeniería estructural lo hacía de igual manera con el desarrollo de prácticas en 

construcción junto con el de códigos y reglamentos que garantizaran el correcto 

desempeño de las estructuras construidas. En este punto se debe mencionar la 

creación e implementación del Código Sísmico de Costa Rica, del cual su primera 

versión fue publicada en el año de 1974, en gran medida urgente por las 

experiencias vividas por el terremoto de Managua (1972) y el de Tilarán (1973), 

ambos de similar intensidad (Código Sísmico de Costa Rica, s.f.). Luego de esta 

versión se han realizado cuatro nuevas: 1986, 2002, 2010 y 2010 revisión 2014. 

 

Con el desarrollo de la construcción en Costa Rica, además de la 

creación y mejoramiento de reglas y códigos, también se debió evolucionar la 

manera en la cual se desarrollaban los diseños y los planos con los que se debía 

realizar las construcciones. Por ello y con el avance de la tecnología se han creado 

diferentes programas de diseño (ETABS, SAP 2000, TEKLA) que se han adoptado 

en Costa Rica, los cuales han facilitado y agilizado el diseño de los ingenieros y 



2 
 

reducido considerablemente el tiempo necesario para la elaboración del diseño, 

igualmente ha sucedido con los programas utilizados con el detalle de los planos.  

 

Con la utilización de los programas de dibujo asistido, también se ha 

logrado reducir de manera considerable, los tiempos de entrega de los proyectos a 

clientes y además, se ha logrado que se entreguen con la menor cantidad de 

errores posible. 

 

Con la globalización y la fácil comunicación que pueda existir entre 

usuarios de diferentes continentes, se podría alcanzar un trabajo continuo casi de 

24 horas en un proyecto y no simplemente considerar el tiempo diario de avance a 

la jornada de un país, lo cual podrá traducirse a una reducción significativa del 

tiempo en la etapa de elaboración de planos, logística y presupuesto. 

 

Actualmente, el tiempo de desarrollo de un proyecto se suele ver 

afectado en gran manera por las órdenes de cambio que se solicitan en etapas 

constructivas, las cuales generan atrasos en cronogramas e incrementos en costos 

de mano de obra y materiales, entre otros.  

 

En esta situación, las empresas se ven en la necesidad de encontrar 

mecanismos y procesos de trabajo que permitan la reducción de costos 

operacionales, logrando con esto aumentar su competitividad en el mercado. 

 

El gran cambio en nuestros días es la digitalización. El término 

digitalización afecta a todos los procesos en la fabricación de un producto (Gómez, 

2017). ¿Cómo afecta estos cambios a la industria del sector? Principalmente, en lo 

que se refiere a la transferencia de la información y a los canales de comunicación 

entre el fabricante y todos los agentes que intervienen en el proceso de selección, 

compra, instalación, uso y mantenimiento de sus productos (Gómez, 2017). 
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El inicio de un imparable proceso de cambio en la manera de trabajar, 

producir y gestionar las obras constructivas actuales advierte a la industria de la 

construcción nacional que la tecnología aplicada al desarrollo de las obras y a la 

coordinación de los equipos empieza a ser un elemento base para la conducción 

de los proyectos (Obando, 2019). 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 
 

La metodología Building Information Modeling (por sus siglas en 

inglés B.I.M.) no es desconocida en Costa Rica dentro del sector de la construcción, 

pero su uso en todas las disciplinas participantes de un proyecto (oficinas de 

consultoría, constructoras, proveedores y desarrolladores, entre otros) ha resultado 

muy complicado de ejecutar. 

 

IECA Internacional es una empresa dedicada al diseño estructural 

desde hace más de 20 años y desde el año 2012 ha estado trabajando con 

programas BIM, pero no cuenta con un Plan de Implementación BIM y tampoco se 

tiene un BIM Execution Plan (por sus siglas en ingles B.E.P.) que permita ejecutarlo 

de manera exitosa, como se explicará más adelante, este documento es el que rige 

las pautas que se debería seguir en el desarrollo de un proyecto. 

 

El alto costo que tendría la implementación BIM (software, hardware, 

recurso humano, capacitaciones y licencias) limita en gran medida el avance de la 

metodología BIM, reduciendo la competitividad de la empresa en el mercado 

mundial. 

La difícil aceptación al cambio que requiere la metodología B.I.M. por 

parte del personal de la empresa ha dificultado su implementación. El proyecto está 

basado en la empresa I.E.C.A. Internacional, pero varios de los puntos aquí 

descritos son frecuentes en las empresas de diseño estructural. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general  
 

Desarrollar un plan de implementación BIM para la empresa I.E.C.A. 

Internacional. 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

 Detallar un levantamiento del software, hardware y recurso 

humano de la empresa IECA Internacional. 

 

 Estimar un presupuesto de inversión para equipos, licencias 

para programas y recurso humano necesario para la implementación. 

 
 Identificar cuáles han sido los procesos que suelen generar 

retrasos en el tiempo de trabajo para cada proyecto. 

 
 Desarrollar protocolos y estándares que se adapten a las 

necesidades de mejora identificadas para I.E.C.A Internacional. 

 
 Establecer un cronograma estimado para la implementación 

B.I.M. en I.E.C.A. Internacional. 
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1.4. Justificación  
 

Se ha implantado a nivel mundial y desde hace unos años a la fecha, 

una metodología muy novedosa de trabajo colaborativo. Es un trabajo colaborativo 

denominado BIM que consiste en modelos que nos pueden brindar información de 

cada elemento que lo compone, así como poder valorar en etapas tempranas del 

proyecto, los posibles conflictos o situaciones que en fases más avanzadas, pueden 

repercutir en errores en obra y costos adicionales en el proyecto. 

 

Esta metodología se ha visto grandemente favorecida con el avance 

de la tecnología, mejora de programas tanto para la elaboración de planos 

(AutoCAD, REVIT), así como programas de diseño (ETABS, SAP 2000, TEKLA) y 

además programas que facilitan la comprobación de los modelos de las distintas 

disciplinas (Naviswork, Revizto, Procore). 

 

La idea de implantar un B.E.P. en la metodología B.I.M., surge ante 

la necesidad de estar siempre en actualización con lo último en buenas prácticas 

en el desarrollo del proceso constructivo, en este caso, en la elaboración de los 

planos de diseño estructural. 

 

Contar con un B.E.P en la empresa, permite tener un panorama más 

claro al comenzar un proyecto, identificar cuáles son las necesidades del cliente y 

así de una manera más ordenada y clara, los roles y responsabilidades de cada 

uno de los participantes en un proyecto bajo un cronograma de trabajo. Entre más 

estudiado este el B.E.P., permite una mayor eficiencia en el proceso de elaboración 

de planos. 

 

Una visión de la situación actual de la empresa tanto en los equipos 

con los que cuenta, las licencias de los programas y el recurso humano permite 

tener un conocimiento aproximado de las necesidades que presenta la empresa 
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para cumplir con los requisitos necesarios para lograr la implementación BIM. Con 

ello se puede obtener un aproximado de tiempo e inversión económica requerida. 

 

En América podemos citar a países como Chile y Perú. En dichas 

naciones el Gobierno ha impulsado entusiastamente la implementación BIM y de 

un BEP, en el desarrollo de proyectos públicos y privados. En Costa Rica se ha 

iniciado este proceso de la mano de la primera dama de la República, la señora 

Claudia Dobles y mediante la formación de un grupo técnico innovador, gerenciado 

por la Cámara Costarricense de la Construcción (C.C.C.). 

 

¿Cuál es el proceso BIM? El proceso BIM admite la creación de datos 

inteligentes que se pueden utilizar durante todo el ciclo de vida de un proyecto de 

construcción o infraestructura (AUTODESK, n.d.). 

1.5. Impacto  
 

El impacto de este trabajo consiste en poder analizar la situación 

actual de I.E.C.A. Internacional y poder definir en cuánto tiempo podría la empresa 

trabajar totalmente bajo la metodología B.I.M., además de identificar cuáles serían 

las necesidades de la oficina para lograrlo. 

 

Mediante este documento se le podrá mostrar a la empresa posibles 

malas prácticas dentro de su funcionamiento y además, se brindará algunas 

sugerencias para evitarlas. Con ello se buscaría reducir retrabajos y acelerar los 

tiempos de trabajo. 

 

Organizar el trabajo de la oficina bajo un plan o protocolo detallado de 

roles y funciones para cada uno de los participantes de un proyecto en I.E.C.A. 

Internacional. Una oficina en la cual los colaboradores tengan respaldo en un B.E.P. 

detallado en el que se indique cada una de las actividades para cada colaborador, 

permite un trabajo más fluido y eficiente para cada uno de ellos, ya que se elimina 

la mayoría de las consultas que se pudiera tener en el proceso. 
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Se permite, también poder organizar cada una de las actividades bajo 

un cronograma detallado de trabajo, con ello se podría definir más acertadamente 

los tiempos y el costo para cada proyecto. 

 

Incluso permite en la oficina, trabajar varios proyectos y coordinarlos 

a distancia con las diferentes disciplinas y/o oficinas involucradas en cada uno de 

los proyectos. Aquí se incluye la posibilidad de trabajar con oficinas en países de 

diferentes continentes, con diferentes horarios al de Costa Rica o incluso facilitar la 

opción del teletrabajo internamente en la oficina. 

 

En la elaboración de planos del proyecto es posible presentar planos 

con detalles tanto en 2D como en 3D, lo que mejora de manera importante la 

interpretación de la información en el sitio, además de contar con un modelo 

totalmente manipulable. 

 

En colaboración con otras disciplinas y oficinas estaríamos contando 

con un modelo que aparte de volumetría, nos puede brindar más información según 

la necesidad del proyecto. Al ser un modelo informativo, este puede contener 

información como el detalle de las diferentes resistencias para el concreto a 

compresión “f’c”, los distintos elementos, por ejemplo, en concreto, pueden ser 

modelados de una forma más amigable que permita a la oficina encargada del 

presupuesto cuantificar de manera un poco más precisa los volúmenes de concreto, 

(ya sea de elementos tipo losas, vigas o columnas) para así poder obtener tablas 

con las cantidades aproximadas de materiales, logrando tiempos y costos. 

 

Según el Level of Development (L.O.D. por sus siglas en inglés) se 

puede conseguir un modelo con el detalle de los refuerzos empleados en cada 

elemento de concreto, así como el detalle de las conexiones entre los elementos 

de acero y placas de acero. 
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1.6. Alcances y limitaciones  
 

Este documento se limitará a la situación actual de I.E.C.A. 

Internacional y los proyectos con los cuales está trabajando actualmente. 

 

Se realizará un B.E.P. (Bim Execution Plan) con base en las 

necesidades identificadas dentro de la oficina. 

 

Se tomará en consideración a los programas con los cuales la 

empresa ya cuente con licencias y el personal que se encuentre capacitado en su 

uso. Igualmente, se le podrá brindar sugerencias sobre otros programas, si se 

considera que serían más útiles y menos costosos. 

 

También se utilizará como base para calcular los costos y tiempos, el 

recurso humano actual de la empresa y la calidad de equipo con el que se trabaja 

en I.E.C.A. Internacional. 

 

El BEP se realizará con base en la información obtenida de la 

investigación, además de las experiencias recopiladas, no se pudo tener acceso a 

ciertos recursos, pues representan una inversión considerable de dinero. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

 B.I.M. 

Building Information Modeling (por sus siglas en inglés B.I.M.) es una 

metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de 

construcción. 

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un 

modelo de información digital creado por todos sus agentes (BuildingSmart Spain, 

n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de contar con una base de datos colaborativa en un único 

modelo de información del edificio ha cambiado el paradigma de la edificación. Lo 

que antes suponía distintos procesos por departamentos, hoy se aúna en un mismo 

trabajo en el que participan todos los agentes (Structuralia, n.d.). 

 

Ilustración 1: Ciclo de vida del modelo BIM de un proyecto desde su fase de 
diseño hasta la demolición.  
Fuente: (BuildingSmart Spain, n.d.) 
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En Costa Rica, la experiencia BIM obtenida con el proyecto de 

Construcción de la Unidad Productiva Penitenciaria de Pérez Zeledón, en el cual 

equipos, tanto nacionales como internacionales, trabajaron para sacar adelante un 

proyecto multidisciplinario, multiambiente, multilenguaje y multitarea, se obtuvo la 

experiencia desde el punto de vista operativo de la obra, el uso de BIM permitió 

múltiples ventajas. Entre ellas podemos citar las mencionadas en el documento  

(Obando, Cárceles de Costa Rica se reinventan en unidades productivas, 2019), 

que se citan a continuación: 

1. Coordinación de seis proyectos paralelos a distancia, en uno 

solo. 

2. Detección de errores más pronto durante el proceso. 

3. Presentación mixta de modelos 2D y 3D, con lo que se ahorró 

en tiempos y costo del proyecto. 

 

Poder contar con una mejor representación de los elementos facilita 

la interpretación de los planos. En ocasiones los detalles 2D en planos no son de 

fácil interpretación para quienes están trabajando con ellos en obra, para lo cual 

con un modelo 3D se puede obtener diferentes vistas del detalle deseado, logrando 

un tiempo más rápido para su correcta interpretación, además de reducir la 

posibilidad de error en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Detalle de refuerzo en elemento de concreto. 
Fuente: elaboración propia. 
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 OpenBIM 

Es un enfoque universal al diseño colaborativo, realización y operativa 

de los edificios basado en flujos de trabajo y estándares abiertos (Spain, s.f.). 

 

¿Por qué es importante? 

 

1. OpenBIM proporciona un flujo de trabajo transparente y abierto 

que permite la participación de los miembros del proyecto, 

independientemente de las herramientas de software que 

utilicen  (Spain, s.f.). 

2. OpenBIM crea un lenguaje común para procesos ampliamente 

utilizados. Con ello, las industrias y los organismos oficiales 

pueden obtener proyectos comercialmente transparentes, con 

una mejor evaluación comparativa entre los servicios y con una 

calidad de los datos asegurada  (Spain, s.f.). 

3. OpenBIM proporciona datos duraderos para usar durante todo 

el ciclo de vida del proyecto, evitando entradas múltiples de los 

mismos datos y los consecuentes errores (Spain, s.f.). 

4. Proveedores de software de plataformas pequeñas a grandes, 

pueden participar y competir con sistemas independientes, 

buscando conjuntamente la mejor solución posible para el 

cliente (Spain, s.f.). 

5. OpenBIM proporciona una mayor oferta online de productos en 

la que los usuarios pueden explorar soluciones más 

pertinentes para sus necesidades y disponer de un producto 

orientado directamente para BIM (Spain, s.f.). 
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 Estandarización de BIM 

La metodología OpenBIM está basada en el uso de estándares 

abiertos, como el IFC que sirve como formato de intercambio de datos entre 

agentes, procesos y aplicaciones, y que viene definido por la Norma ISO 

16739:2013 (Spain, s.f.). 

 

 Archivos IFC 

 Son las siglas en inglés de Industry Foundation Classes, un estándar 

común para el intercambio de datos en la industria de la construcción que permite 

compartir información independientemente de la aplicación de software que se esté 

utilizando. Los datos utilizados durante todo el ciclo de vida de un edificio 

permanecen almacenados y pueden usarse nuevamente para múltiples propósitos 

sin necesidad de subirlos una segunda vez (Technology, 2018). 

 

El IFC es un formato de archivo basado en objetos, desarrollado 

por BuildingSMART International, cuyo objetivo principal es el de facilitar la 

interoperabilidad dentro del sector de la construcción y se utiliza en proyectos 

basados en BIM. Es la mejor opción para trabajar con formatos de archivo 

estandarizados y será necesaria para propietarios y proyectos en un futuro cercano 

(Technology, 2018). 

 

En el norte de Europa algunos países como Dinamarca han 

promovido su uso para proyectos de construcción con ayuda pública. En Finlandia, 

la Compañía de Administración de Instalaciones propiedad del Estado, Senate 

Properties, ahora solicita el uso de software compatible con IFC y BIM en todos sus 

proyectos. Además, en el Gobierno noruego es obligatorio el uso de proyectos BIM 

IFC. En la industria, muchos municipios, clientes privados y contratistas ya han 

integrado este formato en sus negocios (Technology, 2018). 
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 VDC 

VDC (Virtual Design Construction) comprende el proceso de 

generación y gestión de información de un proyecto de construcción durante sus 

diferentes etapas, ya sea desde el inicio en la fase de diseño o en su coordinación 

y planificación de construcción, basado en una plataforma virtual. El término VDC 

engloba el proceso completo más allá del modelo en sí, pues se refiere al uso que 

se le da al modelo BIM que se crea para el proyecto (Melo, 2012). 

 

El uso de esta tecnología permite la realización de maquetas 

tridimensionales del modelo con información importante como la paramétrica, los 

diferentes tipos de materiales utilizados (propiedades) y las cantidades 

aproximadas. Permite realizar planificación de obras al ser un modelo de práctica 

manipulación. 

 

 

 

 

Ilustración 3: Archivo IFC.  
Fuente:  (Technology, 2018) 
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 ¿Qué problemas se pueden evitar al utilizar BIM? 

La nueva metodología enfocada en el sistema Building Information 

Modeling (BIM) integra el trabajo de todos los profesionales que participan en el 

desarrollo de un proyecto y mantiene en constante actualización los planos por 

utilizar al momento de la construcción, algo que no solo da mayor facilidad, sino 

también evita errores frecuentes y que se reflejan en gastos innecesarios.  

(Monterroso, 2017). 

 

Uno de los problemas más frecuentes es que cada especialista 

trabaje con planos de diferentes fechas y no actualizados, algo que fácilmente se 

evita con el nuevo sistema. Este tipo de errores repercute frecuentemente en 

instalación incorrecta de tuberías y cableados, que estando el proyecto en obra gris 

deben corregirse invirtiendo un mayor presupuesto. Con la metodología BIM se 

pueden visualizar y corregir previo a que haya iniciado la construcción sin invertir 

recursos adicionales (Monterroso, 2017).  

 

Esta tecnología permite ahorrar entre 20 a 30% del presupuesto en 

una construcción, 22% en tiempo de ejecución y 80% de ahorro de tiempo en 

búsqueda de información (Monterroso, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4:Control de revisión entre arquitectura y estructural mediante la 
herramienta REVIZTO. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Etapa de diseño 

Esta es la etapa en la que en los proyectos de edificaciones se 

desarrollan los diseños de ingeniería, construcción y arquitectura, así como también 

se establecen las especificaciones técnicas del proyecto y sus términos de 

referencia, para posteriormente presupuestar y planificar, definiendo así la 

metodología de los trabajos, la programación de actividades, los proveedores, la 

maquinaria y equipos por utilizar, etc. 

 

En esta etapa es de suma importancia haber definido previamente los 

roles de cada participante, las actividades por realizar, tener claro el LOD que se 

desea alcanzar en el proyecto y el tiempo estimado para el proyecto (Pinilla, 2014). 

 

 L.O.D. 

Level of Development o Nivel de Desarrollo (por sus siglas en inglés 

L.O.D.), este término fue acuñado por la American Institute of Architects (A.I.A. por 

sus siglas en inglés) con la finalidad de poder indicar el grado o escala de desarrollo 

de un proyecto desde el punto de vista de modelado e información en calidad como 

en cantidad (EDITECA, n.d.). 

 

Una de las primeras apreciaciones que deben hacerse es no 

confundir el nivel de desarrollo LOD, con el nivel de detalle, ya que este se refiere 

únicamente a la cantidad de grafismo que aparece en un modelo (EDITECA, n.d.). 

 

Como ya hemos comentado en artículos anteriores como Autocad- 

Revit, Transición, esta es una de las diferencias fundamentales entre CAD y BIM, 

ya que Autocad solo permite modelar y llegar a un alto nivel de detalle mientras que 

de los Modelos BIM (Model Building Information) extraeremos y volcaremos mucha 

más información (EDITECA, n.d.). 

 



16 
 

 Los niveles de Desarrollo LOD son: 100- 200- 300- 400 y 500, para 

poder entender mejor la diferencia vamos a fijarnos en la siguiente imagen, 

donde se representan los diferentes LOD sobre un mismo elemento modelado en 

BIM (EDITECA, n.d.). 

 

LOD 100: es el nivel básico en el que se enumeran los elementos 

conceptuales de un proyecto (EDITECA, n.d.). 

 

No es necesaria su definición geométrica, aunque puede depender de 

otros objetos definidos gráfica y geométricamente. Muchos elementos pueden 

permanecer en este nivel de desarrollo en fases muy avanzadas del proyecto 

(EDITECA, n.d.). 

 

LOD 200: es el nivel en el que el elemento se define gráficamente, 

especificando aproximadamente, cantidades, tamaño, forma y/o ubicación respecto 

al conjunto del proyecto. Puede incluir información no gráfica (EDITECA, n.d.). 

 

LOD 300: es el nivel en el que el elemento se define gráficamente, 

especificando de forma precisa cantidades, tamaño, forma y/o ubicación respecto 

al conjunto del proyecto  (EDITECA, n.d.). 

 

LOD 400: una vez que el objeto está definido geométricamente en 

detalle, se añade información específica sobre su posición, pertenencia a un 

sistema constructivo específico, uso y montaje en términos de cantidades, 

dimensiones, forma, ubicación y orientación con detalle completo (EDITECA, n.d.). 

 

Podríamos estar en este nivel de desarrollo durante el proceso de 

ejecución de la obra en la que irán surgiendo modificaciones o necesidades de 

definición del proyecto, como los detalles constructivos (EDITECA, n.d.). 
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LOD 500: este nivel de desarrollo se identifica normalmente con el de 

proceso constructivo finalizado “as built”. Acumula toda la información de los 

anteriores. El criterio válido será definido por la propiedad y las normativas 

correspondientes (EDITECA, n.d.). 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Cronograma de trabajo 

El cronograma de trabajo es una representación gráfica y sencilla de 

las actividades que se van a realizar para alcanzar un objetivo, mediante el uso de 

recursos, tiempos y cumplimiento de requerimientos con una descomposición 

lógica de todo lo que hay que hacer, para lograr simplificar el trabajo (Valerio, 2019). 

 

Elaborar Un Buen Cronograma de trabajo nos generará una serie de 

ventajas en nuestro proyecto dentro de las cuales podríamos encontrar: 

1. Organiza al equipo, porque cada uno de sus miembros sabe 

hacia dónde tiene que ir con una lista de objetivos por cumplir 

y cada uno se puede enfocar en lo que debe (Valerio, 2019). 

2. Ayuda a la dirección y seguimiento, porque al tener un control 

de las actividades que se van a desarrollar, saber en dónde se 

está y conocer el avance del proyecto, permite tomar 

decisiones más fácilmente (Valerio, 2019). 

Ilustración 5: Descripción gráfica de los diferentes valores de LOD.  
Fuente: (EDITECA, n.d.)  
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3. Es una herramienta que permite asignar de manera eficiente 

los recursos con que se cuenta y logra una mejor distribución, 

que posteriormente se verá reflejado en un buen manejo del 

presupuesto (Valerio, 2019). 

4. Evalúa los resultados en todo momento porque permite tomar 

una fotografía en cada una de las etapas y saber el avance o 

lugar donde nos encontramos, ya sea adelantados, a tiempo o 

retrasados en las entregas que hay que realizar (Valerio, 

2019). 

5. Es un instrumento de comunicación con gran parte de los 

interesados del proyecto, porque nos ayudará a coordinar qué 

actividades y en qué momento entra cada uno de los 

participantes a desarrollar sus asignaciones (Valerio, 2019). 

6. Genera compromiso en los participantes del proyecto porque 

definir un plazo para cada una de las entregas ayuda a 

garantizar el cumplimiento de sus responsables (Valerio, 

2019). 

 

Algunos programas 4D disponen de herramientas para elaborar la 

planificación como SYNCHRO y otros necesitan que la planificación sea importada 

como en el caso de NAVISWORK (Valerio, 2019). 

 

Los datos importados son un cronograma con fechas de comienzo y 

fin de las tareas y su representación gráfica en un diagrama de Gantt (Valerio, 

2019). 

 

Independientemente del programa que se emplee, la planificación hay 

que elaborarla de acuerdo con las buenas prácticas de la Gestión de Proyectos 

(Valerio, 2019). 
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 Pasos para desarrollar el cronograma 

Se debe tener definido previamente cuáles son las actividades 

necesarias para realizar y quiénes compondrán el equipo de trabajo encargado de 

realizarlos con el fin de realizar un buen cronograma de trabajo, además de sus 

capacidades para definir tiempos, lo más aproximado posible a cada actividad  

(Construir, 2019). 

1. Identificar las actividades: estas corresponde a una tabulación 

de las tareas que se incluirán en el cronograma, que 

normalmente vienen de una estructura de desglose de trabajo 

realizada de forma previa en la que se dan de forma detallada 

y con explicaciones, todo lo que lo que se debe entregar. Estas 

actividades deben ser planificadas, teniendo en cuenta todos 

los factores y circunstancias que puedan poner en riesgo al 

proyecto (Construir, 2019). 

2. Generar una secuencia lógica: esto significa que cada una de 

las actividades tendrá un grado de prioridad en la que habrá 

cosas más importantes e hitos o eventos significativos que 

normalmente no tienen una duración, pero que a menudo se 

necesitan para definir el completamiento de tareas, además 

porque al secuenciarlas conoceremos que hay actividades que 

dependen de otras como la obtención de un permiso de 

construcción y también otras que pueden desarrollarse 

simultáneamente (Construir, 2019). 

3. Identificar los recursos de cada actividad: estos serán tanto 

económicos, materiales o humanos, dado que no solo se 

necesita conocer qué materiales vamos a necesitar para el 

desarrollo de cada una de las actividades, sino también 

quiénes las harán, cuál es el costo mediante una previsión 

eficaz sin poner en riesgo el proyecto. Por ejemplo, 

necesitaremos una cantidad de sacos de cemento, piedra, 

arena y agua, con un costo unitario además de determinado 
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número de horas-hombre para generar un metro cúbico de 

concreto para el relleno de una columna (Construir, 2019). 

4. Estimar los tiempos: es definir la duración de cada una de las 

actividades a realizar de una forma realista y con base en los 

recursos con que se cuenta, porque no será lo mismo hacer 

una zanja durante una semana y con mucho personal con 

palas y picos, que hacer la misma zanja, utilizando maquinaria 

y durar solamente unas cuantas horas (Construir, 2019). 

5. Distribuir las actividades: porque cada miembro del equipo 

debe responsabilizarse por una serie de actividades según las 

características técnicas y profesionales que tenga, porque 

dependiendo de la complejidad contaremos con especialistas 

en cada una de las áreas (Construir, 2019). 

6. Controlar y dar seguimiento: cuando ya tenemos el 

cronograma completo, este se debe revisar constantemente 

para añadir y tomar decisiones para mejorarlo, siempre que 

sea posible, ajustando los recursos, tiempos o incluso 

desglosando más las actividades para un mayor control 

(Construir, 2019). 

 

Unas de las herramientas empleadas en oficinas para desarrollar 

cronogramas son Instagantt y Project Manager, las cuales son bastante amigables 

para el usuario. 
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 Roles y responsabilidades en un proyecto BIM 

Un rol BIM según el Planbim de Chile se puede definir como una 

función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de proyectos o 

infraestructura, con base en capacidades BIM que se suman a otras que no lo son 

(Digital, 2017). 

 

 

 

 

Ilustración 6:Cronograma estimado del proceso de modelado y documentación de un 
proyecto.  
Fuente: elaboración propia. 
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Para gestionar un proyecto con metodología BIM, se crea un equipo 

de trabajo en el cual se definen los roles y responsabilidades en el Plan de 

Ejecución BIM o BEP (BIM Execution Plan) que se reflejarán en el contrato. Al igual 

que el Plan de Ejecución BIM, este es un documento vivo que se adaptará a cada 

tipo de proyecto, organización y fase del ciclo de vida (S.Ortega, 2017). 

 

La gestión de un proyecto BIM se lleva a cabo por todo el equipo de 

trabajo.  

1. En la gestión de un proyecto BIM, los roles no son cargos en 

la empresa, son funciones y responsabilidades asignados en 

el equipo de trabajo (S.Ortega, 2017). 

2. Un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo 

de trabajo (S.Ortega, 2017). 

3. Un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol. 

4. Los miembros del equipo de trabajo deben ser competentes 

para desempeñar el rol asignado (S.Ortega, 2017). 

5. Los miembros del equipo de trabajo deben tener autoridad para 

desempeñar el rol asignado (S.Ortega, 2017). 

6. Los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo 

de vida de un proyecto BIM (S.Ortega, 2017). 

 

Ilustración 7: Esquema de roles BIM.  
Fuente:  (Digital, 2017) 
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Finalmente, se debe de tener claro que a nivel de empresa no se 

requiere de un cambio de puestos de trabajo del personal, sino de tener claras las 

habilidades de cada uno, para así lograr asignar de mejor manera a cada individuo 

dentro del equipo de trabajo BIM, conociendo sus fuerzas y debilidades (S.Ortega, 

2017). 

 

 Por qué se necesita una definición de roles en la industria 

Se necesita para determinar las capacidades BIM y los procesos 

formativos que requiere la fuerza laboral que participa de la industria de la 

construcción (Digital, 2017). 

 

 BIM manager 

Este es un profesional cuya misión es liderar la correcta implantación 

y uso de la metodología BIM, coordinando el proceso de modelado del proyecto 

(acá van los manuales de estándares, plan de ejecución BIM y todos los 

documentos que se tiene que redactar y aplicar) (TECHNOLOGY, 2018). 

 

Además de los recursos en colaboración con todos los agentes 

implicados, asegurando la correcta integración de los modelos y sus disciplinas con 

la visión global del proyecto, coordinando también la generación de contenidos, con 

capacidad para comunicar los beneficios y las dificultades del BIM a la empresa 

(TECHNOLOGY, 2018). 

 

En el anterior Congreso BIM realizado en Costa Rica, se destacaron 

algunas aptitudes que se desea que posea un BIM mánager, dentro de las cuales 

destacan: 

7. Ser un agente coordinador: desempeña una función 

coordinadora dentro del equipo de trabajo. Se encarga de 

organizar a los diferentes grupos de profesionales y de 

conseguir que todos ellos cumplan con lo estipulado en la 
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planificación hasta el fin de la construcción y entrega de 

información BIM (Briceño, 2019). 

8. Requiere tener experiencia en el sector: debe conocer el 

ambiente constructivo y sus procesos. Además, contar con las 

herramientas de formación en entornos BIM y de 

administración de la gestión de los procesos colaborativos 

entre grupos (Briceño, 2019). 

9. Conoce, planifica y gestiona: el BIM manager entiende la 

metodología y los softwares BIM. Se espera que tenga 

conocimiento a fondo sobre la metodología en general y 

también las posibilidades de los diferentes softwares de trabajo 

(Briceño, 2019). 

10. No es un BIM modeler: un BIM manager no se encarga de la 

producción de los planos ni el diseño geométrico 3D mediante 

BIM. Esas tareas son propias de un BIM modeler. Por el 

contrario, un BIM manager se centra en la coordinación de los 

flujos de trabajo y en el cumplimiento de los objetivos 

empresariales (Briceño, 2019). 

 

 BIM modeler 

Es la persona responsable del modelado de acuerdo con los criterios 

recogidos en el BEP. Estas son sus funciones y responsabilidades: 

1. Debe estar especializado en construcción, ya que “se modela 

como se construye” (S.Ortega, 2017). 

2. Proporciona información fundamental para todas las 

disciplinas involucradas, utilizando herramientas de software 

BIM (S.Ortega, 2017). 

3. Exportación del modelo 2D (S.Ortega, 2017). 

4. Creación de visualizaciones 3D, añadir elementos de 

construcción para los objetos de la biblioteca y enlace de datos 

del objeto (S.Ortega, 2017). 
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5. Debe seguir en su trabajo los protocolos de diseño (S.Ortega, 

2017). 

6. Coordina constantemente y con cuidado su trabajo con las 

partes externas, tales como arquitectos, ingenieros, asesores, 

contratistas y proveedores (S.Ortega, 2017). 

7. Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, organizar 

y combinar la información (S.Ortega, 2017). 

8. Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus tareas 

de una manera estructurada y disciplinada (S.Ortega, 2017). 

9. Conocimientos de las TICs y específicamente de estándares 

abiertos y bibliotecas de objetos (S.Ortega, 2017). 

 
 BIM Forum  

Es una organización formal, técnica y permanente que nació con el 

auspicio de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), manteniendo su 

carácter autónomo y su vocación de grupo técnico especializado, abierto a todos 

los participantes interesados en el tema BIM (Obando, BIM: Tres letras que 

revolucionan la construccion , julio). 

 

Su misión es posicionarse como el principal referente técnico BIM en 

el país, convirtiéndose en un punto de encuentro que genere instancias de valor a 

las empresas y a los profesionales en el sector (Obando, BIM: Tres letras que 

revolucionan la construcción, 2019). 

 

 Plan de ejecución  

El BEP, BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM es un 

documento en el que se reflejan las estrategias, procesos, recursos, técnicas, 

herramientas, sistemas, etcétera, aplicados para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos BIM solicitados por un cliente (lo que en países anglosajones se 

denomina como EIR) para un proyecto determinado y una fase o fases concretas 

de su ciclo de vida. Es por ello por lo que en su redacción se requiere de la 
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participación de todos los agentes implicados en la fase o fases en las que vaya a 

aplicar dicho plan (Eseverri, 2018). 

El objetivo del Plan de Ejecución BIM es proveer un marco de 

funcionamiento que permita a los distintos agentes del proyecto desarrollar 

los procesos BIM, así como las mejores prácticas de una manera eficiente. Este 

plan determina los roles y responsabilidades de cada agente, el alcance de la 

información que tiene que ser compartida, los procesos de trabajo necesarios, así 

como el software y hardware necesarios, entre otros, a la fase concreta del ciclo de 

vida para la cual se redacta el Plan de Ejecución BIM (Eseverri, 2018). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Documentación  

La modelación paramétrica permite contener dentro de los modelos, 

la información requerida del proyecto de manera central, teniendo en cuenta que 

los diferentes especialistas trabajan de manera articulada, evitando tener versiones 

diferentes de información. Esta metodología facilita la realización de documentos 

Ilustración 8: Índice del BEP propuesto del documento, en el que se puede 
observar parte de los puntos considerados.  
Fuente: la autora. 
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entregables como planos, detalles, cantidades y presupuestos para la fase de 

ejecución (Pinilla, 2014). 

 A partir de estos modelos, también es posible documentar el proceso 

y avance de ejecución y así poder tener control en la gestión de cambios y al mismo 

tiempo, la posibilidad de actualizar en tiempo real y de manera articulada la 

información de la construcción (Pinilla, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Avance de documentación de un proyecto modelado en REVT.  
Fuente: la autora. 



 
 

CAPITULO 3. MARCO SITUACIONAL 
 

Se ha estado implementando a nivel mundial, desde ya hace bastante 

tiempo, una manera de trabajo más colaborativa, aprovechando los últimos 

avances tecnológicos que puedan ser incorporados (computadores con mejores 

procesadores, programas cada vez más inteligentes como REVIT, ARCHICAD, 

AUTOCAD o TECLA, entre otros ( capaces no solamente de proporcionar un detalle 

2D, sino un elemento vivo 3D que pueda brindar más información y la cual también 

ser alimentada constantemente en el tiempo de vida de un proyecto), aplicación de 

drones y herramientas de medición). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todas estas herramientas, además de que se vive en la 

actualidad en un mundo donde la comunicación entre personas, diferentes países 

y continentes es tan práctica como un clic en el computador, se ha dado un fuerte 

impulso a la metodología BIM en la que se ven involucradas empresas de diferentes 

países, trabajando en un solo proyecto, lo que ha impulsado que diversos países 

hayan sumado esfuerzos para generar sus BEP, entre ellos citar a España, 

Inglaterra y en nuestro continente a Perú, México y muy especialmente a Chile, país 

Ilustración 10:Nombre de algunos de los programas BIM que se podrá utilizar.  
Fuente: www.e-zigurat.com.es 
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sudamericano del cual Costa Rica ha hecho esfuerzos por conocer sus 

experiencias y cuáles mejoras han visto en la manera de trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Costa Rica desde hace ya bastante tiempo, la mayoría de las 

empresas involucradas en el sector construcción (empresas constructoras, 

presupuesto, diseño arquitectónico y estructural) han estado trabajando bajo la 

metodología BIM, cada uno con su metodología propia de trabajo basada 

mayormente en prueba y error, y tomando como ejemplo también las experiencias 

de empresas los colegas del sector. 

 

BIM Forum Costa Rica, la cual es una organización formal, técnica y 

permanente que nació bajo el auspicio de la Cámara Costarricense de la 

Construcción (C.C.C.), manteniendo su carácter autónomo y su vocación de grupo 

técnico especializado, abierto a todos los participantes e interesados en el tema 

BIM (Obando, BIM: Tres letras que revolucionan la construccion , julio). 

 

 

 

 

Ilustración 11:Página de Planbim de Chile.  
Fuente: www.planbim.cl/ 
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Su misión es posicionarse como el principal referente técnico de BIM 

en el país, convirtiéndose en un punto de encuentro que genera instancias de valor 

a las empresas y los profesionales en el sector (Obando, BIM: Tres letras que 

revolucionan la construccion , julio).   

 

Adicionalmente a la creación de esta organización, desde el año 

pasado se han sumado esfuerzos de la mano de la primera dama de la República, 

la señora Claudia Dobles; en Costa Rica se ha impulsado intensamente la creación 

de un plan BIM a nivel nacional y que este a su vez sea aplicado de carácter 

obligatorio a los proyectos de infraestructura en el sector público. 

 

Con este esfuerzo se espera poder aumentar la calidad de las 

edificaciones, bajar costos y minimizar el impacto ambiental y así acercarse a 

países de Europa, América y Asia. 

 

El 14 de febrero de 2020 se presentó en Costa Rica la Estrategia 

Nacional BIM Costa Rica, se trata de un conjunto de metodologías, tecnologías, 

procesos y estrategias que confluyen para planificar, diseñar, construir, operar y 

mantener de forma colaborativa un proyecto de infraestructura en un espacio virtual 

(Ministerio de Planificación Nacional y Politica Económica, 2020). 

 

Ilustración 12: Logo BIM FORUM Costa Rica.  
Fuente: https://www.construccion.co.cr/BimForum 
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La Estrategia BIM propicia bajar costos, mejorar la productividad y la 

eficiencia de las operaciones, aumenta la calidad de las infraestructuras y minimizar 

el impacto ambiental. También, facilita un mapeo en tiempo real del estado de la 

infraestructura durante todo su ciclo de vida, desde la conceptualización, 

construcción y hasta la etapa de uso y mantenimiento, accesible para los diferentes 

actores involucrados con cada etapa de vida del bien inmueble (Ministerio de 

Planificación Nacional y Politica Económica, 2020). 

 

La coordinación de la implementación está a cargo del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), mediante el Fondo de Pre-

inversión y cuenta con la cooperación técnica no reembolsable del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo del plan de trabajo nacional 

(Ministerio de Planificación Nacional y Politica Económica, 2020). 

 

Implementación de la estrategia BIM 

Se creó la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la 

Metodología BIM (CII-BIM) en febrero de 2019, la cual ha trabajado en la 

formulación de siete acciones estratégicas (Ministerio de Planificación Nacional y 

Politica Económica, 2020): 

 

1. Elaborar un plan de trabajo con los lineamientos, roles, 

acciones y plazos necesarios, para garantizar la adecuada 

adopción de BIM en Costa Rica (Ministerio de Planificación 

Nacional y Politica Económica, 2020). 

2. Promover el desarrollo de capacidades asociadas a la 

metodología BIM en los distintos actores de los sectores 

público, académico y privado (Ministerio de Planificación 

Nacional y Politica Económica, 2020). 

3. Crear las condiciones de infraestructura tecnológica, 

conectividad y capacidades para la innovación (Ministerio de 

Planificación Nacional y Politica Económica, 2020). 
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4. Determinar el nivel de adopción de BIM para orientar y priorizar 

las acciones estratégicas del plan (Ministerio de Planificación 

Nacional y Politica Económica, 2020). 

5. Elaborar proyectos piloto que generen conocimiento (Ministerio 

de Planificación Nacional y Politica Económica, 2020). 

6. Impulsar el cambio de normativa, para introducir el BIM en los 

carteles de contratación pública (Ministerio de Planificación 

Nacional y Politica Económica, 2020). 

7. Posicionar el uso del BIM en el sector construcción, mediante 

una estrategia de comunicación (Ministerio de Planificación 

Nacional y Politica Económica, 2020). 

 

La fase inicial de la implementación del BIM se realizará entre 2020 y 

2024. El plan de trabajo se coordinará desde el Mideplan en conjunto con la CII-

BIM y el apoyo del BID por medio de la cooperación técnica no reembolsable 

(Ministerio de Planificación Nacional y Politica Económica, 2020). 

 

La CII-BIM está conformada por representantes de los ministerios de 

la Presidencia; Planificación Nacional y Política Económica; Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones; Educación Pública; Justicia y Paz; y Obras Públicas y 

Transportes, así como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y 

la Caja Costarricense de Seguro Social (Ministerio de Planificación Nacional y 

Politica Económica, 2020). 

 

El panorama mundial que se está viviendo con la pandemia producto 

del virus del COVID-19 ha sido un desafío para las empresas constructoras en el 

país, en el que salen a relucir las fortalezas y las debilidades que cada una posee. 

En este caso, la empresa I.E.C.A. Internacional debió tomar decisiones rápidas 

para lograr seguir con los compromisos de trabajo que ya se tenía y evitar cerrar la 

oficina. 
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Desde finales de marzo, la empresa tomó la medida de adoptar el 

teletrabajo para continuar con las actividades diarias. A pesar de que desde años 

atrás cuenta con cuatro colaboradores bajo esta metodología, nunca se había 

valorado que todo el personal la adoptara y menos tener la certeza de que esto 

fuera posible con los programas que actualmente cuenta. 

 

Como resultado, estas semanas han sido valiosas en la obtención de 

datos importantes por considerar para la implementación B.I.M. de la empresa. 
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CAPITULO 4. MARCO METODOLÓGICO 
 

Se debió realizar, para desarrollar este proyecto, una investigación 

para la empresa I.E.C.A. Internacional en diferentes aspectos como: 

 El recurso humano con el que cuenta la oficina. 

 Los equipos con los cuales se trabaja. 

 Los programas con que se trabaja actualmente. 

 

 

4.1 Reconocimiento del personal de la empresa 
 

Identificar la cantidad del personal de la oficina acerca de qué tan 

identificados se sienten con esta metodología, a pesar de que la empresa no es 

100% B.I.M.. sí tiene algunas bases al respecto. 

 

También se considera que dentro del personal de la empresa se 

cuenta con el señor William Mendez Agüero, quien tiene amplio conocimiento en el 

tema y que además es instructor del programa REVIT en la Universidad Creativa y 

sobre otros programas B.I.M. En contraste con esta situación, también se encontró 

con personal con muy poca experiencia laboral que requiere de más capacitación. 

 

4.2 Reconocimiento del equipo (hardware, software y licencias) 
 

Se realizó un levantamiento del equipo con ayuda de William Méndez 

con la finalidad de identificar cuáles equipos no son recomendables para la 

utilización de programas B.I.M. 

 

Adicionalmente, la obtención de estos datos permitirá la estimación 

económica y temporal para la adquisición del equipo necesario. 
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También se revisó con cuáles programas de dibujo, de revisión (tanto 

de modelos como pdfs) y medio de comunicación se trabaja actualmente. 

 

4.3. Compresión de la metodología de trabajo en la empresa 
 

Se estudiará la documentación con la que cuenta la empresa en la 

que se detallan los protocolos y lineamientos por seguir. 

 

Se realizará un levantamiento con la organización actual del personal 

de la empresa con sus roles identificados. 

 

Con estos resultados se elaborará un FODA para identificar las 

fortalezas y debilidades encontradas en la empresa. 

 

4.4 Implementación de la metodología 
 

Se generará en esta etapa, un Plan de Ejecución B.I.M., el cual servirá 

como punto de partida para los proyectos. 

 

Además de brindar recomendaciones en la metodología de trabajo 

que permita el trabajo BIM. 

 

4.5.1 Guía para la elaboración del B.E.P. 
 

Se toma en consideración para la elaboración del plan de ejecución, 

el documento “Guía para la elaboración del Plan de ejecución B.I.M.”, con 

implantación en España, además del documento “Building Information Modelling 

(B.I.M.) Execution Plan” de la Universidad de Cambridge, con los cuales se revisará 

cada apartado que deba de contener el BEP y se ajustará a los recursos disponibles 

para la oficina y las situaciones detectadas descritas anteriormente. 
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4.5.2 Propósito del documento B.E.P. 
 

Es vital en este caso, la elaboración de este documento para dar 

orden a los lineamientos internos de la oficina y servirá como punto de partida para 

un adecuado manejo de la información. 

 

 Se debe de considerar a este como un documento vivo, el cual se 

puede ir modificando de acuerdo con las necesidades solicitadas para cada 

proyecto. 

 

Su objetivo es definir las estrategias y los procesos BIM por utilizar en 

el proyecto. Describe lo siguiente para respaldar procesos de colaboración durante 

todo el ciclo de vida del proyecto (Cambridge): 

 

1. Responsabilidades  

2. Requisitos y procesos. 

3. Mejores prácticas  

4. Métodos y protocolos  

5. Procesos empresariales relevantes  

6. Requisitos de software de soporte. 

 

4.5.3 Introducción del documento y objetivos 
 

La introducción del documento debe darse antes de iniciar el 

proyecto, por lo cual, se recomienda una reunión previa al arranque del proyecto 

en el que se debe discutir todos los puntos con todas las partes involucradas en el 

proyecto y definir si es necesario realizar ajustes al documento o se mantiene la 

propuesta inicial. 
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Actualmente se está viviendo aún en una transición entre solamente 

crear un modelo para visualización a un modelo más dinámico que sea capaz de 

proveer información sobre cada disciplina para que las otras puedan alimentarse 

de la misma. Por ello, si el modelo no tiene esa finalidad, no sería recomendable 

dedicar más tiempo del necesario al modelo del proyecto. Esto puede describirse 

en: 

1. Identificación de los objetivos y la forma de conseguirlos al 

margen de la metodología BIM. 

2. Propuestas alternativas para la elaboración de dichos 

objetivos. 

3. Análisis de las propuestas planteadas para identificar la de 

mayor viabilidad. 

Se recomienda que los objetivos sean medibles para que a la 

finalización del proyecto se pueda comprobar su cumplimiento. 

Ilustración 13:Cuadro para descripción del proyecto.  
Fuente: elaboración propia. 
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4.5.4 Sobre recursos 
 

4.5.4.1 Recursos humanos 
 

Equipo: aquí se deberá indicar los equipos por disciplinas, los cuales 

integran cada uno de ellos con sus respectivos contactos (nombre, empresa y sus 

datos, además del rol que desempeñará en el proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles y responsabilidades: un rol puede ser definido como una 

función o un grupo de funciones que debe realizar una persona o personas 

específicas que han sido asignadas.  

 

 

4.5.4.2 Software  
 

Se indica los softwares que se emplearán en el proyecto. Se 

recomienda para cada uno, el sistema operativo, la memoria RAM necesaria, los 

formatos y demás datos que se considere significativos para la interoperabilidad.  

Ilustración 14:Tabla informativa de cada uno de los colaboradores en cada disciplina.  
Fuente: elaboración propia. 
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.3 Estrategia de gestión documental / archivos digitales 
 

Durante el proceso de trabajo del proyecto se genera mucha 

información de entregables de proyecto (tanto de manera interna como para otras 

disciplinas), generalmente son archivos digitales, pero también podrían ser 

documentos físicos, por lo cual se recomienda tener esta información almacenada 

ordenadamente en cuanto a qué versión corresponde, además de cuál fue su fecha 

de entrega. 

 

4.6 Requerimientos BIM y procesos 
 

Se debe expresar los requerimientos BIM deseados por el cliente. Se 

recomienda que en este apartado se liste todos los documentos disponibles del 

proyecto a la fecha de redacción del PEB sin perjuicio de que: 

Ilustración 15: Tabla con información del Software disponible.  
Fuente: elaboración propia. 
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1. El PEB sea actualizado cada cierto tiempo incluyendo nuevos 

documentos de referencia; 

2. O exista en el proyecto un mecanismo que se asegure de 

informar a todos los agentes implicados en el desarrollo de 

entregables BIM sobre nuevos documentos necesarios para su 

trabajo. 

 

4.7 Programa del proyecto 
 

Se debe de definir en la etapa inicial, en la primera reunión de 

coordinación BIM, los programas con los cuales se llevará a cabo el proyecto. Los 

programas para definir deben ser: 

 

1. Selección del programa BIM en el cual se llevará a cabo el 

modelo (pudiendo gestionarse las versiones de Revit más 

antiguos, desde Revit 2018 hasta Revit 2020.2 que es la 

versión más actualizada con la que se cuenta.  

Trabajando de manera independiente cada disciplina y luego 

compartiendo la información en la plataforma que se 

seleccione o trabajando en la plataforma BIM360 que ofrece el 

programa de Revit. 

2. Selección del programa en el cual se debe de hacer la revisión 

de los modelos de todas las disciplinas. En la oficina se ha 

tenido la experiencia de trabajar con programas tales como 

REVIZTO y NAVISWORK, los cuales proporcionan las 

herramientas para lograr la correcta comparación de los 

modelos e incluso se logra realizar la revisión de la 

documentación que se tenga del proyecto en cada entregable. 

Esto permite ahorrar tiempo en la revisión de los modelos para 

detectar incongruencias. Por lo cual, revisando cómo se trabaja 

actualmente en la oficina, se recomienda preparar por lo 



41 
 

menos a los encargados de la coordinación de los proyectos 

(actualmente, los coordinadores del Departamento de Dibujo 

de la oficina) para que puedan desempeñar esta función de la 

mejor manera, ya que como se está haciendo actualmente es 

sin ninguna preparación previa y de manera bastante empírica. 

Aunque aquí es importante aclarar que dentro de los roles de 

la oficina no está el de project manager que tenga que estar 

revisando más concurridamente los modelos, pero sí que  

ayudase de manera significativa a la detección pronta de 

incongruencias especialmente entre las disciplinas de 

arquitectura y estructura. Además, como parte de la 

colaboración, se solicita de manera frecuente atender las 

consultas en etapa constructiva con alguno de esos dos 

programas indicados. 

3. Indicación sobre cuál programa o programas trabaja la 

empresa para la elaboración de los diseños estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Sobre entregables BIM 
 

 

Ilustración 16: Revisión de modelo Revit entre arquitectura y estructural.  
Fuente: elaboración propia. 
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Es necesario indicar en este apartado, los alcances de los trabajos 

por desarrollar en BIM, en el BEP se debe sugerir algunos tiempos tentativos de 

entregables con su respectiva descripción, debe ser creado por el líder BIM a cargo 

e ilustra las principales actividades asociadas con el inicio y el monitoreo de los 

procesos BIM. Además de esto, se recomienda como mínimo contemplar los 

siguientes aspectos: 

 

4.8.1 Listado de entregables 
 

Se podrá en podrá enlistar en una tabla, todos los entregables 

relacionados con el BIM del proyecto, partiendo como primer entregable con el Plan 

de Ejecución BIM (BEP) y luego describiendo los otros posibles entregables de 

modelos de avance y otros con documentación (planos y tablas) ya incluida y su 

porcentaje de avance. 

 

En la tabla de ejemplo se muestra una opción sobre cómo podría estar 

organizada, qué elementos serían los entregables, las fechas y qué sería el 

entregable (modelos, documentos, tablas, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ilustración 17:Tabla para control de entregas de modelos.  
Fuente: elaboración propia. 
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4.9 Estrategia de reuniones 
 

Suele ser necesario, para una correcta revisión del flujo de trabajo 

colaborativo, así como de los propios entregables, realizar reuniones presenciales 

y/o a distancia entre los diferentes equipos que intervienen en el proyecto. 

 

En el BEP, igualmente se sugiere llevar un control de estas reuniones 

mediante una tabla de fácil apreciación como la que se muestra a manera de 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Nivel de definición 
 

Los requisitos para el desarrollo de la definición de geometría y la 

usabilidad del modelo se asignan a las etapas de trabajo del proyecto para 

respaldar los entregables del proyecto y los usos de BIM. 

 

 

4.11 Organización de ficheros y modelos 
 

La estructura de ficheros del proyecto consiste en una nomenclatura 

de archivos formada por una serie de códigos definidos en el PEB y ordenados de 

forma que generen una estructura comprensible y manejable. De esta manera, se 

Ilustración 18: Tabla de control de reuniones de un proyecto.  
Fuente: elaboración propia 
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pretende poder gestionar los documentos del proyecto de la manera más ordenada 

y eficiente posible.  

 

Se recomienda que en el nombre de cada archivo se incluya el código 

de proyecto, la fase de proyecto, la disciplina, pudiendo añadir los códigos 

necesarios para la correcta comprensión y organización en cada caso. 

 

Se sugiere la siguiente nomenclatura para que el usuario nombre el 

archivo a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En donde: 

1: Puede ser I/G, I cuando se trabaje un proyecto totalmente 

nuevo y G cuando el proyecto se trate de una remodelación. 

2: Número de control del proyecto, este dato es solamente para 

el control de proyecto de la oficina. 

3: Nombre del proyecto, este dato se obtiene de la información 

arquitectónica. 

4: STR hace referencia de que se trata de un modelo 

estructural. 

5: R20 hace referencia a la versión de Revit en la cual está 

elaborado el proyecto. 

 

Ilustración 19: Esquema propuesto para nombrar un archivo BIM.  
Fuente: elaboración propia. 
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4.12 Origen de coordenadas 
 

Antes de comenzar con el modelado del proyecto, se debe coordinar 

con Arquitectura, las coordenadas que se vaya a utilizar en el proyecto. Si a lo largo 

del proyecto se requiere cambiarlas, se sugiere realizar el ajuste con la opción de 

coordenadas compartidas que brinda el programa REVIT, si se está trabajando con 

dicho programa. 

 

4.13. Niveles y ejes de referencia 
 

Como inicio del proyecto, se recomienda solicitar a la oficina de 

Arquitectura, un archivo que contenga los ejes comunes para todas las disciplinas 

en el proyecto, además de los niveles utilizados con la finalidad de mejorar la 

coordinación de estos elementos. 

 

Estos niveles y ejes pueden sufrir modificaciones a lo largo del 

proyecto, en cuyo caso, deberá notificarse a las distintas partes y modificado en el 

PEB. 

Como el programa que más se ha estado utilizando es REVIT, se 

recomienda como una buena práctica de trabajo, solicitar esta información 

mencionada a Arquitectura y ya teniendo esta información se sugiere utilizar 

“copy/monitor”, para copiar los ejes y niveles desde el modelo arquitectónico hacia 

el modelo estructural. 
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Ilustración 20: Ejemplo de copy/monitor aplicado a un elemento del modelo.  
Fuente: elaboración propia. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 Reconocimiento del personal de la empresa 
 

Se contabilizó para el reconocimiento del personal, que la empresa 

cuenta con 27 personas en el área de producción, entre ellas cuatro socios 

directores, ocho ingenieros en el Departamento de Ingeniería y 15 modeladores en 

el Departamento de Dibujo, hasta el mes de marzo de 2020. 

 

Con esta información se elaboró un esquema de la organización 

interna de los departamentos de I.E.C.A. Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Como se puede observar, la empresa está dividida en dos 

departamentos: Dibujo e Ingeniería. 

Ilustración 21: Diagrama de la organización de la empresa.  
Fuente: elaboración propia. 
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En ingeniería se identificó que cuentan con un jefe de departamento, 

además que en la mayoría de los trabajos, cada ingeniero tiene a cargo proyectos 

en forma individual, pero en algunas ocasiones, por las dimensiones y por los 

tiempos de entrega, se requiere de la intervención de más de un ingeniero en un 

solo proyecto. 

 

En el caso del Departamento de Dibujo, se logra identificar que se 

encuentra a cargo de un coordinador general y dividido en cinco equipos de trabajo 

con un coordinador a la cabeza de cada uno. Con la finalidad que cada equipo 

pueda trabajar en conjunto o en varios proyectos a la vez.  

 

Se detecta que dentro del personal, específicamente entre los 

coordinadores, no existe claridad de roles y funciones entre ellos, en algunos casos 

se le recarga a este departamento, las actividades que no son propias para la 

elaboración de proyectos. 

 

Definición de funciones actuales de los coordinadores. 

Funciones adicionales Funciones BIM omitidas 

-Mantenimiento de oficina. 

-Revisión de reportes de tiempo del 

Departamento de Dibujo. 

-Mantenimiento de equipo de cómputo. 

-Revisión y mantenimiento del servidor. 

 

 

-Revisiones. 

-Capacitación. 

-Horas perdidas de trabajo en la 

información del proyecto 

-Reconocimiento de la plataforma 

BIM360, de la cual, la empresa cuenta 

con licencia. 

-Mejora de plantillas y guías de dibujo. 

 

 

 

Ilustración 22: Tabla con la información de las características de los equipos.  
Fuente: elaboración propia. 
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La empresa I.E.C.A. Internacional comenzó a conocer lo que era la 

implementación B.I.M. aproximadamente desde el año 2012, con un modelo piloto 

llamado “Casa Mac Donald”. 

 

Este proyecto funcionó como primera experiencia, para que a partir 

de ahí, empezara otros proyectos bajo la misma metodología. Siempre 

respondiendo a las solicitudes del cliente, que también para ese año, las oficinas 

de Arquitectura se estaban involucrando con esta metodología. 

 

5.2. Reconocimiento del equipo (hardware, software y licencias) 
 

Se realizó un levantamiento del equipo disponible en la oficina, en 

colaboración con el señor William Méndez, para identificar el estado de los equipos 

actuales de trabajo y poder compararlo con las características de un equipo 

recomendado en la página de Autodesk para trabajar B.I.M. sin dificultades. 

 

En la siguiente tabla se muestran los equipos disponibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Tabla con la información de las características de los equipos. 
Fuente: elaboración propia. 
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Según la página de Autodesk, sugiere dos casos para las 

características mínimas de los equipos. 

 

La primera imagen muestra las características para un equipo para 

modelos de 300 MB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Características de software y hardware recomendado por Autodesk.  
Fuente: knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-
explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-requirements-for-Autodesk-Revit-
2020-products.html 
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La segunda imagen muestra las características recomendadas para 

un equipo en modelos de gran tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Características de software y hardware recomendado por Autodesk. 
Fuente: knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-
explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-requirements-for-Autodesk-Revit-
2020-products.html 



52 
 

Con esta información se verificó que para el tamaño de los proyectos 

que se suele manipular y crear en I.E.C.A. Internacional, los equipos ya existentes 

en la empresa cumplen con las características necesarias. 

Adicionalmente a la revisión de las características del equipo, también 

se hizo la de las licencias de los programas B.I.M.  

 

Además, revisando entre lo que cubre las licencias adquiridas, se 

indica que todos los modeladores cuentan con un paquete para Arquitectura, 

Ingeniería y Construcción (A.E.C. por sus siglas en inglés) el cual posee los 

siguientes programas incluidos: 

 

 Revit: la licencia incluye la última versión de Revit disponible y 

tres versiones más anteriores del programa. 

 AutoCAD. 

 Civil 3D. 

 InfraWorks. 

 Navisworks Manage. 

 

Adicionalmente a esto, se hace la excepción de que aparte de adquirir 

esta licencia, si se desea trabajar en la nube del BIM360, se debe de pagar un costo 

adicional. En este caso, tal y como se muestra en la tabla, la oficina ha adquirido 

cuatro licencias de este tipo. 

 

El costo de la adquisición de cada licencia (también es importante 

mencionar que cada licencia cubre un solo usuario, por lo cual, para cada dibujante 

se debe adquirir una licencia de estas) es de 5345 dólares, según la página de 

Autodesk, pero además me indica el señor William Méndez que el proveedor para 

I.E.C.A. Internacional le brinda esa misma licencia por un costo de 3800 dólares. 
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Adicional a esto, se indica que el costo de cada licencia para BIM360 

tiene un costo de 800 dólares adicionales por año, precio igualmente brindado por 

el proveedor. 

 

También, que la empresa cuenta con el programa Instagantt, útil para 

la elaboración de cronogramas y además con Teams que es parte de la licencia de 

Microsoft Office, el cual es el medio oficial para la comunicación interna de los 

proyectos. 

 

5.3. Reconocimiento de la metodología de trabajo 
 

Se describe a continuación, el método de trabajo identificado en la 

oficina. Fue un poco complicado recabar esta información recientemente por el bajo 

flujo de trabajo presente en la oficina en los últimos meses producto de la situación 

mundial. 

 

Fase inicial: en esta, el socio director del proyecto da el visto bueno 

para el inicio del proyecto, se asigna un ingeniero a cargo y un equipo de trabajo. 

Fase de inicio de modelado: en gran cantidad de proyectos se inicia 

con la etapa de modelado, tomando como base, las directrices indicadas por el 

socio director y un modelo base proveniente de la oficina de Arquitectura. Se inicia 

comúnmente sin tener un predimensionamiento por parte de Ingeniería, porque 

generalmente los dos departamentos arrancan casi al mismo tiempo. 

 

En esta fase también se debería iniciar con la apertura de un chat en 

la herramienta Teams y la propuesta de un cronograma de trabajo, pero esto último 

es usual se omita.  

 

Fase de modelado: en esta etapa se debe estar trabajando tanto con 

la alimentación de información por parte del Departamento de Ingeniería y las 

solicitaciones de las otras oficinas participantes.  
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Debería existir una comunicación constante por medio de la 

herramienta destinada Teams y por los canales asignados para cada proyecto 

específico, también es muy común que esto no se cumpla y se empleen otros 

medios no autorizados para la comunicación. 

 

Fase de revisión: ocasionalmente no queda mucho tiempo para la 

realización de esta actividad y se suele efectuar apresuradamente antes de la 

entrega o si existe la posibilidad de que sea después de la misma. 

 

Adicional al método de trabajo, también se encontró que la empresa 

cuenta con algunos documentos para la metodología de trabajo. Entre ellos se 

encuentra. 

 

 Guía para el inicio de un proyecto B.I.M. en Revit, esta se 

elaboró en colaboración de BLUE Studio hace ya cinco años y 

desde entonces no se le ha realizado ninguna actualización. 

 

 Documento machote para especificaciones técnicas. 

 
 Plantilla machote para modelado con las características 

propias de la elaboración de modelos en la oficina. 

 
 Plantilla machote con detalles típicos a incluir en cualquier 

proyecto. 

 
 Documento machote como guía para la revisión de proyectos. 

 
 Hojas machote (digital) para la entrega de información entre 

Ingeniería y Dibujo. 

 
 Acceso a la plataforma Instagantt para la elaboración de 

cronogramas de trabajo. 
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Todos estos documentos se aclara que tienen un tiempo aproximado 

de dos años, en los cuales no se les ha realizado una actualización. 

 

Se adjunta un FODA a continuación, en el que se resume la situación 

de la empresa. 

 

FORTALEZAS 

-Gran reconocimiento de la empresa en el 

sector construcción nacional. 

-Experiencia en construcciones a nivel 

internacional. 

-Muy buena calidad en la presentación de 

proyectos. 

-Mayoría del equipo se encuentra en muy 

buenas condiciones. 

-Utilización de tecnología para agilizar 

procesos como la utilización de tablets en el 

proceso de diseño y revisión. 

-Documentos base para método de trabajo. 

-Cuenta con las licencias de programas al 

día. 

-La mayoría de su personal cuenta con 

amplia experiencia. 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

-Capacitar al personal en programas que ya 

tienen pagados y que no se están utilizando. 

-Dar más tiempo para capacitar mejor al 

personal nuevo. 

-Actualización de los documentos base para 

método de trabajo. 

-Definir los roles para los modeladores. 

-Incorporación de un B.E.P. 

-Brindar por escrito las directrices de trabajo. 

-Mejorar la comunicación entre los 

departamentos de trabajo, mediante los 

canales oficiales de comunicación de la 

empresa. 

-Impulsar el uso correcto de cronogramas de 

trabajo mediante la herramienta Instagantt. 
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DEBILIDADES 

-No existe un B.E.P. 

-Falta de documentos escritos que 

respalden las directrices y cambios en 

metodologías de trabajo. 

-Falta de capacitación del personal recién 

contratado. 

-Capacitación para actualización constante 

del personal. 

-No se está aprovechando los programas 

de los cuales se paga licencia como en el 

caso de Naviswork y los beneficios de la 

nube BIM360. 

-No se ha hecho actualización en la mayor 

parte de los documentos base de trabajo. 

-Falta de comunicación entre los diferentes 

departamentos de trabajo.  

-No hay una definición clara de roles dentro 

del personal. 

-Falta de cronogramas de trabajo y el 

seguimiento de este si existiera. 

-Falta de reglamento interno. 

 

AMENAZAS 

-Pérdida de posibles trabajos. 

-Perder reconocimiento en el sector 

construcción. 

-Pérdida de competitividad. 

-Caer en desactualización del uso de 

herramientas BIM. 

-Personal descontento. 

-Dificultad para encontrar nuevo personal. 

 

Ilustración 26: FODA.  
Fuente: elaboración propia. 



57 
 

También se elaboró una tabla en la cual se muestran las ventajas y 

desventajas que deben ser valoradas al implementar B.I.M. 

 

VENTAJAS 

-Posibilidad de trabajo 

multidisciplinar y colaborativo en 

tiempo real. 

-Edificación eficiente, mediante la 

detección temprana de errores e 

interferencias. 

-Combinación con otras 

herramientas que permiten la 

obtención sencilla de datos. 

-Reducción en el tiempo de trabajo. 

-Visión en tiempo real del modelo. 

-Captura de proyectos a nivel 

internacional. 

-Inversión de menos tiempo en 

reuniones presenciales. 

 

DESVENTAJAS 

-Inversión económica en equipos. 

-Inversión económica en 

capacitaciones para el personal. 

-Inversión en licencias BIM 

-Requiere de un tiempo considerable 

para lograr la implementación. 

-Inversión de tiempo para mejorar de 

plantillas, librerías y manuales. 

 

  

Ilustración 27: Ventajas y desventajas de implementar BIM en las oficinas. 
Fuente: elaboración propia. 
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6. PROPUESTA 
 

Se realiza a continuación, una propuesta para la implantación de la 

metodología B.I.M. considerando los puntos evaluados en el capítulo 5 y además 

se adjunta el BEP elaborado, tomando como base la guía descrita en el capítulo 4. 

 

6.1. Usos de la metodología B.I.M. que se desea incluir 
 

Se detalla en la siguiente lista una serie de usos que la empresa 

desea alcanzar con el uso de la metodología B.I.M. 

 

1. Manipulación de los modelos recibidos de parte del resto de 

disciplinas participantes en un proyecto: con ello se desea el fácil 

y rápido reconocimiento de interferencias entre los modelos de 

otras disciplinas y el propio. 

 

2. Mejorar las herramientas existentes de la empresa: creación de 

librerías B.I.M. con detalles e información que es usual que sean 

típicas dentro de los proyectos o que se afecten muy poco. 

 
3. Utilización de una plantilla de trabajo: que contenga información 

relacionadas con formatos propios de la empresa, 

 
4. Promover y aplicar de forma obligatoria la aplicación Teams como 

el único canal interno de comunicación entre los departamentos 

de trabajo. 

 
5. Producir modelos con un L.O.D. superior al que ya se trabaja, que 

pueda cubrir las necesidades de los clientes, como superación 

propia de la oficina. 

 
6. Aumentar la competitividad en el mercado de la empresa. 
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7. Documentar la información necesaria a partir del modelo. 

 
8. Aprovechar el recurso humano y tiempo para desarrollar el 

proyecto de manera más eficiente. 

 
9. Reducción de costos de la construcción, reduciendo órdenes de 

cambio. 

 
10. Introducción y aplicación del B.E.P. propuesto. 

 

6.2. Propuesta de las mejoras al método de trabajo 
 

6.2.1. Definición de roles y funciones 
 

El recurso más valioso dentro de la metodología B.I.M. que debe 

considerarse es el humano. Los empleados son los encargados de manipular y 

generar, si no se comprende lo que se está haciendo, no habría programa que lo 

pueda solucionar. 

Luego del análisis efectuado del método dentro de la empresa, se 

sugieren los siguientes ajustes: 

 

 Como se indica en el Plan de Ejecución BIM, se debe definir 

los roles y las responsabilidades para los empleados de la 

oficina. 
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Se recomienda mantener el esquema de distribución de personal 

como está actualmente, un coordinador general del Departamento de Dibujo y cinco 

equipos de trabajo. Pero cada uno de los miembros del equipo debe tener claras 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Esquema de organización del Departamento de Dibujo.  
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 29: Esquema de equipo de trabajo del Departamento de Dibujo.  
Fuente: elaboración propia. 
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En lugar de tener los puestos de trabajo designados como 

coordinador y dibujantes, se debe valorar las figuras indicadas en la ilustración 

anterior, definiendo los roles de BIM manager y de modeladores. 

 

Como cada empleado debe tener definidas claramente sus funciones 

en el documento B.E.P. que también se está proponiendo en este trabajo, en el 

apartado 5 se ha definido una serie de funciones basadas en la metodología B.I.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador general que no está incluido en el B.E.P., porque es 

una figura propia de la empresa, debe considerarse para las siguientes funciones: 

Ilustración 30: Funciones de un BIM manager. 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 31: Funciones de un modelador. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Diseñar y controlar los procesos de trabajo de los ingenieros, 

coordinadores de dibujo y modeladores, así como la 

interacción entre ellos.  

 

 Monitorear semanalmente el estatus de los proyectos y 

reubicar los recursos de la oficina con base en las fechas de 

entrega, los recursos disponibles y las prioridades de la 

empresa.  

 

 Identificar las debilidades de proceso Ingeniería / Dibujo y 

proponer nuevos procedimientos que permitan tanto mejorar el 

rendimiento del equipo de trabajo, así como minimizar los 

errores.  

 

 Asegurar la calidad y la entrega a tiempo de los proyectos. 

 
 

6.2.2. Implementación de cronogramas de trabajo 
 

Actualmente la oficina cuenta con la herramienta Instagantt para la 

elaboración de cronogramas, pero no se le está dando el uso deseado. 

 

Se debe implementar de manera obligatoria, la generación de 

cronogramas por proyectos y que estos sean efectuados mediante Instagantt. 

 

Además de generarlos, se les debe dar la importancia que tienen y el  

seguimiento constante para verificar que se están cumpliendo con los objetivos. 
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6.2.3. Definición de los canales de comunicación 
 

Dentro del paquete de Office pagado por la oficina, se encuentra el 

programa Teams, el cual resulta muy funcional para llevar el control de la 

información del proyecto. 

 

Se debe solicitar el uso constante de este programa como medio 

principal de comunicacio, informando acerca de las situaciones relevantes del 

proyecto y así facilitar la detección temprana de situaciones que puedan interferir 

con el desarrollo del trabajo. 

 

Se solicita trabajarlo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al inicio de cada proyecto, una vez asignado el equipo de trabajo 

(Ingeniería-Dibujo), debe ser creado el chat de comunicación 

oficial interno y debe ser nombrado con el mismo código del 

proyecto que se ha asignado previamente. 

 

 Este chat debe ser dividido en los siguientes canales: 

 
General: en este debe ser atendida cualquier consulta que surja 

en el proyecto. 

Ilustración 32: Ejemplo de chat creado para un proyecto específico mediante Teams.  
Fuente: elaboración propia. 
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Diseño-Ingeniería a Dibujo: este canal es de uso exclusivo para la 

entrega de información por parte del Departamento de Ingeniería 

al Departamento de Dibujo. 

 

Revisión- Dibujo a Ingeniería: en este canal solamente se colocará 

la información solicitada por el Departamento de Ingeniería a 

Dibujo. 

 

No se debe permitir la utilización de otros canales, incluso otro chat, 

porque se podría perder información valiosa del proyecto. Tampoco la utilización 

de otro programa que no sea Teams. 

 

 

6.3. Aplicación del B.E.P. 
 

Como parte de este trabajo, se elaboró un B.E.P. para complementar 

la implementación B.I.M. de la oficina. Con este documento se cubren muchas de 

las necesidades que presenta la oficina. 

 

Debe ser prioritario que cada empleado de la oficina lo estudié, 

comprenda y aplique, porque es la base del trabajo de un proyecto. 

 

El propósito de B.E.P. consiste en ser un registro de todas las 

estrategias y procesos necesarios que deberán ser empleados al largo del 

desarrollo de los proyectos. En este documento se especifica información como la 

siguiente: 

 Definición del software por utilizar. 

 Definición de ejes, coordenadas y puntos base del proyecto. 

 Definir el personal y los canales de flujo de información entre 

las diferentes disciplinas. 
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Ser además una guía para el cumplimiento de los requisitos B.I.M. 

solicitados para cada proyecto.  

 

6.4. Herramientas B.I.M. 
 

Las herramientas B.I.M. para la oficina son un recurso valioso para 

ella. 

Tienen el objetivo de permitir la creación de contenido: elaboración de 

modelos, obtención de planos a partir del modelo y la revisión de la información. 

 

Según se explicó en el capítulo de análisis de resultados, se detectó 

que existen programas con licencia no pagada, a los cuales se les debe comenzar 

a aprovechar las facilidades que brindan. 

 

 

 

Programas BIM por utilizar y su uso 

Programas Uso 

Revit Modelación y desarrollo de proyectos.  

AutoCAD Complemento para el desarrollo de planos 2D. 

BIM360 Como trabajo colaborativo en la nube, de fácil acceso y 

también como herramienta para la revisión de planos. 

Naviswork Como herramienta de revisión de interferencias entre 

modelos. 

Procore Se recomienda el conocimiento de este programa útil para 

revisión de proyectos y como mecanismo de entrega de 

información entre diferentes disciplinas. 

Ilustración 33: Tabla con los programas BIM a utilizar y su uso.  
Fuente: elaboración propia. 
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6.5. Capacitaciones del personal 
 

Se propone a la Junta Directiva, el impulso de la capacitación 

constante del personal respecto al uso de las herramientas indicadas en la tabla 

anterior. 

 

Para esta actividad se identificaron en Costa Rica algunas 

instituciones que se dedican a la enseñanza de estos programas. Entre ellas se 

puede indicar: 

 Sicad S.A. 

 U Creativa. 

 C.F.I.A. 

 

6.6. Presupuesto de la implementación 
 

Se tiene para el presupuesto de la implementación en el cual la 

empresa ya previamente ha hecho una inversión bastante alta, dentro un lapso de 

tres a cuatro años, el cual se detalla en la siguiente tabla, además se agrega el 

costo requerido para su implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 34: Tabla con el presupuesto de la oficina antes de la implementación. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se hace la sugerencia de adquirir una nueva 

licencia BIM 360, para que más personas puedan manipular un mismo modelo a la 

vez.  

Esta sugerencia responde a la necesidad de tener más trabajadores 

colaborando en un mismo proyecto cuando se tiene la urgencia de entregarlo, 

además, esta se ha hecho más notoria con el teletrabajo en el que la oficina se ha 

visto en la urgencia de implementar por la situación actual del país por el COVID-

19.  

 

También debe considerarse que existen algunos gastos asociados 

que son difíciles de cuantificar como:  

 

6.7. Tiempos considerados para la implementación 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado para implementación BIM 

Actividad  Tiempo (meses) 

Aplicación del BEP. 12 

Utilización BIM360 6 

Utilización del Navisworks 6 

Trabajo BIM 18 

  

Ilustración 35:Tiempos considerados para la implementación. 
Fuente: elaboración propia. 
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6.8. Documento BEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36:Tiempos considerados para la implementación. 
Fuente: elaboración propia. 
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1. Introducción 

 

1.1. Propósito del documento 

 

  El propósito de este documento consiste en la elaboración de una 

herramienta en la cual se deberá registrar todas las estrategias y procesos necesarios 

que se emplearán a lo largo del desarrollo del proyecto (Indicar aquí el código y nombre 

del proyecto). 

  Además, es una guía en la que se indica el nombre de los participantes 

involucrados, los recursos necesarios, técnicas y herramientas con las cuales se debe 

de garantizar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados y aquí descritos para este 

proyecto. 

  Se solicita además que todos los participantes revisen al inicio del proyecto 

estos lineamientos para su aprobación y los posibles ajustes de los lineamientos BIM 

que se requiera comentar y realizar para las necesidades del proyecto. Luego de esto, 

se solicita la entrega de una nueva versión de este documento con sus modificaciones 

necesarias ya incorporadas.  

 

1.2. Objetivos del BEP 

• Brindar una guía de funcionamiento para los procesos BIM y su 

correcto desarrollo mediante las mejores prácticas implementadas 

de trabajo. 

• Determinar los roles y responsabilidades para cada colaborador 

implicado en el proyecto. 

• Incluir las fechas de entrega y reuniones necesarias a lo largo del 

proyecto. 
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• Determinar los programas necesarios por utilizar. 

 

1.3. Alcance 

 

  El documento BEP comprende las fases de diseño conceptual, diseño 

esquemático y finalmente, el proyecto ejecutivo. 

 

El presente Plan de Ejecución BIM abarca las fases del proyecto: diseño 

conceptual, diseño esquemático y proyecto ejecutivo. 

 

2. Información del proyecto 

 

2.1. Descripción del proyecto 

  Completar los datos de la tabla adjunta. 

 

Cliente del proyecto Indicar la oficina de arquitectura  

Nombre del proyecto Indicar nombre y código de proyecto que se asigna en 

la oficina 

Localización del proyecto Indicar la ubicación del proyecto, según los datos 

obtenidos del modelo o BEP arquitectónico. 
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Descripción del proyecto Realizar una breve descripción del proyecto, 

indicando uso (residencial, oficina, parqueos), 

número de pisos y sótanos.  

Área del proyecto Indicar aquí la estimación realizada del área. 

Fecha inicial del proyecto Indicar aquí la fecha en la cual la oficina dio la 

aprobación para iniciar el proyecto. 

Duración del proyecto 

(aprox.) 

Tiempo estimado, indicado por el cliente. Con este 

tiempo se debe considerar un cronograma de trabajo 

y presentarlo al equipo de trabajo. 

Última versión del BEP Indicar el número de versión y la fecha de la 

actualización. 

 

 

2.2. Oficinas de disciplinas del proyecto 

 

Modelo BIM Responsable 

Arquitectura Nombre oficina 

MEP Nombre oficina 

Mecánico Nombre oficina 

Eléctrico  Nombre oficina 
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3. Objetivos BIM del proyecto 

 

  Los objetivos para el proyecto son los siguientes: 

• Generar un modelo 3D que permita fácilmente el entendimiento del 

proyecto. 

• Documentar toda la información necesaria a partir del modelo. 

• Realizar el proyecto con las mejores prácticas posibles de modelado. 

• Aprovechar de la mejor manera posible los recursos tiempo y humano para 

desarrollar el proyecto de la manera más eficiente. 

• Reducir los conflictos en campo, lo cual reduce significativamente los RFI 

en comparación con otros métodos. 

• Visualizar y establecer estrategias operativas de construcción. 

• Reducción del costo de la construcción, potencialmente menos crecimiento 

de los costos (por ejemplo, menos órdenes de cambio). 

• Facilitar la coordinación entre las distintas disciplinas para la detección 

temprana de interferencias entre las diferentes disciplinas participantes. 

• Disminuir el tiempo de construcción al aumentar la productividad. 

• Facilitar al cliente un modelo de calidad que logre llenar sus expectativas. 

• Cumplir con las reuniones solicitadas en este documento e igualmente 

abarcar los temas necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Cumplir con los entregables solicitados. 
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4. Recurso humano 

  Se indica en la siguiente tabla, los colaboradores encargados del proyecto, 

se debe agregar cuántas líneas se considere necesarias, esto nos facilita la búsqueda 

de los contactos sobre a quiénes se debe referir la información. 

 

 

 

Responsabilidad Empresa Nombre E-mail Teléfono 

Diseño Arquitectónico 

Colaborador 1 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Colaborador 2 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Diseño HVAC 

Colaborador 1 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Colaborador 2 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Diseño eléctrico 

Colaborador 1 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Colaborador 2 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Diseño mecánico 

Colaborador 1 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 
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Colaborador 2 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Otros 

Colaborador 1 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

Colaborador 2 Nombre Nombre __@__.com (506)- #### 

 

5. Roles y responsabilidades 

  Se describen a continuación, los roles que se consideran necesarios. 

  

5.1. BIM Manager 

• Velar por el cumplimiento del BEP. 

• Coordinar el trabajo de los colaboradores dentro de la oficina. 

• Realizar el proceso de revisión de calidad del o los modelos. 

• Realizar el proceso de revisión de compatibilidad del modelo con el resto de 

las disciplinas participantes. 

• Preparar y coordinar las entregas del proyecto. 

• Revisar y ordenar la información recibida del resto de disciplinas. 

• Asistir a las reuniones que se considere necesarias. 

• Creación de cronogramas de trabajo. 

 

5.2. Modelador BIM 

• Creación del modelo 3D. 

• Aplicación del BEP en la ejecución del proyecto. 

• Creación del cronograma de trabajo. 
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• Trabajar en equipo con el ingeniero responsable para que el modelo cumpla 

con los elementos definidos en el diseño. 

• Exportación de información en formatos dwg y pdf. 

• Mantener una comunicación constante con el resto de disciplinas. 

• Atención de consultas. 

• Preparación del material para las entregas. 

• Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo. 

• Trabajar en equipo con el resto de modeladores. 

 

6. Hardware 

  Se recomienda la utilización de un equipo con las siguientes 

características: 

 

7. Software: 

  El software por emplear por parte de la oficina en el proyecto corresponde 

a los siguientes: 

 

Software Versión  Propósito 

REVIT 2018 Versión  Modelado del 

proyecto. 

AutoCAD Versión Representación 2D 

de detalles. 

Especificaciones 
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Naviswork Versión Revisión de 

colisiones entre 

modelos de 

disciplinas, esto se 

realiza en 

coordinación con la 

oficina de 

arquitectura. 

REVIZTO Versión Revisión de 

colisiones y 

documentos, esto 

se realiza en 

coordinación con la 

oficina de 

arquitectura. 

Otros Versión - 

 

 

8. Nivel de desarrollo del modelo BIM 

  El nivel de desarrollo (Level of development por sus siglas en inglés LOD) 

describe la información que debe contener el modelo, por ejemplo: dimensiones, 

materiales, costos y otros datos asociados con el elemento. Entre mayor es el nivel de 

desarrollo requerido, más tiempo y esfuerzo debe emplearse en el proyecto. 
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  El nivel de desarrollo del modelo BIM puede ser variante entre cada 

proyecto para lograr los objetivos solicitados BIM, por lo tanto, este punto del BEP debe 

de revisarse cuidadosamente antes de dar comienzo al proyecto. 

  De manera estándar, las empresas de diseño estructural trabajan los 

proyectos con un LOD que varía entre 300 y 350, se selecciona LOD350, el cual se 

describe a continuación. 

  LOD 350: el elemento modelado se representa gráficamente en el modelo 

del proyecto como un sistema específico, un objeto o ensamble en términos de 

cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación. Los elementos modelados 

pueden contener alguna información no gráfica. 

  Las partes necesarias son modeladas para la coordinación del elemento 

con elementos cercanos adjuntos e incluyen aquellos ítems como soportes y conexiones. 

  La cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación del elemento tal y como 

se ha diseñado, puede ser medido directamente desde el modelo sin referencias a 

información no modelada como notas o llamadas de dimensionamiento.  

 

9. Formato 

  Como parte del proceso BIM y también como debe verse reflejada en el 

punto 8, se está trabajando en el proyecto en diferentes archivos, por lo cual se describe 

a continuación cómo se nombrarán estos archivos 

 

9.1. Archivos REVIT (.rvt) 

  Son los archivos que contienen principalmente la información del proyecto, 

esto quiere decir que contiene todas las familias de los elementos modelados, la 

información gráfica (como vistas, plantas, tablas) y la información de gestión 

(localización, orientación y las personas que intervienen en él). 
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  Los modelos REVIT serán compartidos con las demás disciplinas con el 

siguiente nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

  En donde: 

  1: Puede ser I/G, I cuando se trabaje un proyecto totalmente nuevo y G 

cuando el proyecto se trate de una remodelación. 

  2: Número de control del proyecto, este dato es solamente para el control 

de proyecto de la oficina. 

    3: Nombre del proyecto, este dato se obtiene de la información 

arquitectónica. 

  4: STR hace referencia de que se trata de un modelo estructural. 

  5: R20 hace referencia a la versión de Revit en la que esta trabajado el 

proyecto. 

 

10. Entregables BIM 

10.1. Buenas prácticas en los modelos 

  Los archivos para cada una de las entregas se deberán hacer con modelos 

totalmente purgados y evitando la entrega de modelos centrales que dificulten su 

I-####_NOMBRE DEL PROYECTO_STR_R20 

1 

5 

2 
3 
4 
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manipulación por miembros de otras disciplinas del proyecto.  Además, se considera las 

siguientes buenas prácticas para la colaboración del proyecto: 

• El modelo estructural tomará como referencia las coordenadas, ejes y 

niveles desde el modelo arquitectónico del cual se copiarán y 

monitorearán. 

• Todos los modelos entre todas las disciplinas serán recargados 

utilizando el comando “link revit”, con la opción “origen a origen”. 

• Todos los links de CAD deberán ser insertados solo en la vista 2D, como 

un archivo de referencia, lo que no se permitirá será que estos archivos 

sean visibles en vistas 3D. 

• Para el modelado de elementos estructurales se deberá usar las 

herramientas especialmente designadas en el programa. 

• Fundaciones como zapatas, vigas, pilotes y cabezales estarán 

modeladas de acuerdo con sus características y dimensiones reales. 

• Los muros de retención deberán modelarse como una pared estructural, 

acorde con sus dimensiones y características.   

• Para losas y entrepisos pretensados igualmente serán modelados como 

elementos estructurales y sin contemplar acabados arquitectónicos en 

el modelado del elemento. A nivel de modelo, se respeta el espacio del 

acabado arquitectónico, pero no deberá ser modelado. 

• Las vigas deberán modelarse con sus dimensiones reales. En el caso 

de vigas de acero, se recomienda usar los modelos estandarizados que 

vienen con Revit. 

• Las aberturas de ductos que se deba trazar en los entrepisos, se harán 

mediante la herramienta “Shaft” y dentro de esta misma, se deberá 
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trazar el símbolo de ducto, para que automáticamente se vea reflejado 

en todas las plantas. 

• Las paredes estructurales se deberán modelar como pared estructural 

y acorde con sus dimensiones y características reales. 

• Las columnas deberán modelarse como columnas estructurales y 

acorde con sus dimensiones y características reales. Para el caso de 

columnas metálicas, se debe usar los modelos estandarizados que 

vienen con Revit. 

• Los nombres de las familias deben estar coordinados con el elemento, 

su nombre y descripción debe facilitar la comprensión de que se trata 

cada familia/componente. 

• En caso de descargar familias de sitios web, con preferencia de 

Autodesk Seek, estás familias deben ser analizadas, purgadas y 

nombradas correctamente. 

• Ningún componente deberá modelarse en la categoría “Generic 

Models”. 

• No se debe recurrir a la opción de “Model in-place”. 

• No se debe abusar de los grupos, ya que hacen el modelo lento. En 

caso de repetición es mejor generar una familia. 

• Todos los grupos modelados deberán revisarse y purgarse. 

• Se debe hacer un detached de los modelos cada vez que se hace un 

corte o entrega para mantenerlo como respaldo. 

• Todos los elementos deben ser modelados con sus dimensiones reales 

y en tres dimensiones. 

• No se debe sobrescribir dimensiones/cotas. Las dimensiones deben ser 

precisas. 
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• Tratar de mantener el mínimo de ventanas abiertas para mejorar la 

velocidad del modelo. 

• No explotar ningún archivo de CAD dentro del modelo, bajo ninguna 

circunstancia. 

• No importar hatch ni patrones de archivos de CAD. 

 

10.2. Entregables  

  Se tiene establecido en la oficina estructural, los porcentajes de avance 

útiles cuando se establecen fechas de entrega. 

 

Definición de entrega Descripción 

Permisos Se incluye todas las plantas (fundaciones, entrepisos, 

coronas, techo), detalles básicos (placa de fundaciones, 

vigas y columnas), tres secciones. Esta información no 

necesariamente con diseño. 

30% Plantas de entrepiso, plantas de vigas corona, plantas de 

techo. Debe tener el dimensionamiento preliminar de 

todos los elementos (incluye modelo estructural revisado 

con el director del proyecto, las revisiones de los 

capítulos 2 y 3 de la memoria de cálculo y algunos 

prediseños de elementos para verificar que no excedan 

las capacidades máximas). 

Las fundaciones van definidas a nivel conceptual. Se 

requiere el estudio de suelos desde el principio. 
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60% Planos diseñados de muros, columnas, vigas, entrepisos 

del shell (estructura básica), losas postensadas (de ser 

posible). Quedan por fuera las fundaciones, estructuras 

secundarias, jardineras, paredes livianas, pisos 

elevados, estructura ventanería, techos, escaleras, 

aleros, marquesinas, pérgolas, mamparas, guindolas, 

estructura de elevadores y ductos, soportería de equipos, 

tanques, piscinas, obras exteriores y conexiones. 

90% Planos completos para que arquitectura haga su control 

de calidad con la revisión incluida del director del 

proyecto, el ingeniero a cargo y el equipo BIM. 

100% Planos completos que incluyan las correcciones 

solicitadas por el control de calidad de arquitectura. 

 

10.3. Listado de entregables 

  Se debe agregar en la siguiente tabla, cuántas filas se considere 

necesarias acordes con la cantidad de entregas que se realizarán en el proyecto, en la 

tabla se muestra la mínima cantidad que se sugiere en el transcurso del desarrollo del 

proyecto. 

  Para completarla, ya se debe tener clara la información acerca de quién en 

el equipo será el encargado de realizar la entrega, su formato, si se hará en pdfs o 

físicamente, aunque actualmente lo común es realizar la entrega de manera digital y, por 

último, cuál será el canal de entrega como, por ejemplo: Dropbox, Wetransfer, Procore, 

FTP o OneDrive, entre otros. 
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Nombre del 

entregable 

Fecha de 

entrega 

Responsa

ble de la 

entrega 

Formato 

de entrega 

Método de 

entrega 

Versión 1, Plan de 

ejecución BIM 

## Nombre Digital Canal de 

entrega 

Documento de 

diseño conceptual 

## Nombre Digital Canal de 

entrega 

Documento de 

diseño 

esquemático 

## Nombre Digital Canal de 

entrega 

Planos de 

construcción 

## Nombre Digital Canal de 

entrega 

 

Tabla de entregables BIM del proyecto según los requerimientos del cliente 

 

10.4. Tiempo de respuesta 

  Cuando se realice la entrega del modelo estructural hacia otra disciplina, 

se solicita que la otra disciplina utilice tres días para realizar sus observaciones, en caso 

que se requiera. 

  Si es una entrega de modelo de alguna disciplina hacia estructural, se 

requiere que igualmente utilice no más de tres días para emitir dudas o comentarios, en 

caso que sea necesario. 
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  El tiempo estimado para actualizar ajustes debe considerarse para cada 

caso específico y con las personas a cargo de realizarlo. 

  En etapas más avanzadas del proyecto, a las listas de consultas se solicita 

no durar más de dos días en dar respuesta a los documentos. 

 

10.5. Requerimientos BIM y procesos 

  Indicar en esta sección los documentos BIM que fueron facilitados desde 

las otras disciplinas que sirvan de guía para comprender la manera en la cual se 

desarrollaron los documentos de otras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

entregable 

Fecha de 

entrega 

Formato 

de entrega 

Versión 1, Plan de 

ejecución BIM 

arquitectónico 

## Digital 

Versión 1, plan de 

ejecución BIM 

Mecánico 

## Digital 

Versión 1, plan de 

ejecución BIM 

eléctrico 

## Digital 

Otros ## Digital 
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10.6. Usos del modelado de información de construcción 

 

  Descripción del uso del modelo BIM estructural: 

  Propósito: 

• Recopilar la información para cada elemento estructural y para cada 

elemento en las propiedades se debe asignar un tipo, dimensión real y 

material como mínimo.  

• Detallar cada elemento acorde con la familia que es, se recomienda 

evitar la utilización de elementos de modelo denominados “masas”. 

• Revisión continua para garantizar la concordancia entre los modelos de 

las diferentes disciplinas. 

• Generación de información detallada a partir del modelo estructural. 

 

Usos: 

• Visualización del modelo para facilitar la comprensión del proyecto y 

facilidad desde el proceso de diseño, proceso de presupuesto como el 

proceso de construcción. 

• Coordinación 3D para facilidad de revisión entre cada disciplina y el 

modelo estructural.  

• Obtención de la documentación (planos), a partir del modelo estructural 

se obtiene los planos (o documentos) del proyecto acorde con las 

solicitudes brindadas por el ingeniero a cargo. 

• Obtención del cálculo de volúmenes de concreto a partir del modelo. 
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11. Reuniones BIM 

 

12.1. Frecuencia de reuniones 

 

  Se debe de establecer para la coordinación de las reuniones, en la medida 

de las posibilidades, que sean al comienzo del proyecto y de ser necesario, agregar 

cuantas más sean necesarias. 

  Se sugiere que para temas de coordinación BIM, se establezcan reuniones 

semanales o cada 15 días, según se considere conveniente. 

 

. 

Descripción de la reunión: Fecha 

Presentación del proyecto 00-00-2020 

Primera reunión de coordinación 00-00-2020 

Segunda reunión de coordinación 00-00-2020 

Tercera reunión de coordinación 00-00-2020 

Cuarta reunión de coordinación 00-00-2020 

Quinta reunión de coordinación 00-00-2020 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se calculó que la oficina debe invertir para los próximos 18 meses 

siguientes a la puesta en marcha de la metodología para la propuesta planteada en 

este documento acerca de incluir las capacitaciones para el personal y una licencia 

más de la plataforma BIM360, un monto aproximado de $2 475,00 adicionales a los 

costos relacionados a la metodología BIM los cuales viene asumiendo con 

anterioridad. 

 

Analizar la metodología de trabajo en la empresa IECA permitió 

encontrar en sus procesos las actividades que producen retrabajos en el desarrollo 

de sus proyectos, pero con los cambios solicitados en este documento, se le brinda   

las herramientas necesarias para que IECA pueda corregir, mejorar sus procesos 

e impulsar la metodología BIM al 100%. 

  

La utilización del BEP brindado permitirá a la empresa trabajar bajo 

los protocolos BIM que se determinaron necesarios de incluir en su metodología de 

trabajo para los proyectos que se van a ejecutar a partir de la fecha de la 

implementación.  

 

Para la completa implementación BIM, se estimó un tiempo de 18 

meses a partir de la puesta en marcha de este documento. Se considera este 

tiempo como el necesario de prueba para que la empresa pueda revisar todos estos 

cambios y los vaya implementando con los proyectos que se estén trabajando a 

partir de ese momento y considerado también para que los empleados logren 

aprender y poner en práctica los nuevos conocimientos, tanto acerca de los 

cambios en la metodología como en las capacitaciones. 
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8. HALLAZGOS. 

 

El empleo del Plan de Ejecución BIM, aunque no se logró utilizar el 

documento final con un proyecto nuevo, sí se puso en marcha parte de los 

apartados del documento, lo cual benefició la comunicación entre la oficina 

estructural y otras disciplinas, especialmente con la arquitectónica. 

 

Emplear el documento en su apartado de descripción del LOD, para 

un proyecto nuevo permitió un mejor entendimiento entre la oficina arquitectónica 

(que no está ubicada en Costa Rica) y la empresa estructural, ya que desde el 

arranque del proyecto se le describió al cliente, la manera en la cual se iba a trabajar 

el modelo, con lo cual el método de trabajo quedó entendido y aceptado por todas 

las partes implicadas. 

 

Con la detección de los procesos que afectan la rapidez con que se 

realiza el trabajo, se utilizó de manera más disciplinada de cronogramas en uno de 

los proyectos, se logró brindar con facilidad una estimación aproximada de la 

duración en horas al socio a cargo, lo cual le fue de mucha utilidad en la negociación 

del proyecto. 

 

La obligatoria utilización de la herramienta de trabajo denominada 

“Teams” permitió una fluida comunicación entre los Departamentos de Dibujo e 

Ingeniería para la atención de consultas de proyecto, muy especialmente con la 

implementación del teletrabajo. 

 

 Realizar pequeñas reuniones con la herramienta “Teams” entre los 

colaboradores del proyecto, permitió al BIM Manager tener de manera diaria un 

panorama más claro de las actividades de cada uno de los modeladores y del 

ingeniero a cargo, resaltando de manera muy clara y rápida, si se estaba 

cumpliendo con los tiempos establecidos para cada una de las actividades y si estas 

se estaban llevando a cabo de la mejor manera posible. Con esto se permitió valorar 
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los procesos o las situaciones que no estaban del todo correctas y que si se 

hubieran detectado más adelante en el proceso, hubiesen representado una 

pérdida de tiempo significativa cuando luego se tratara de reversar la situación. 

 

El costo de la implementación BIM, tal y como se describió en el 

documento, resulta bastante alta, aunque la empresa previamente invirtió un 

aproximado de $82 200,00, considerando en esta inversión, la compra de equipo y 

de licencias en un lapso de 18 meses, aproximadamente. También hay costos que 

no se consideran por lo complicado de calcularlos, como las horas empleadas por 

cada persona para aprender a utilizar los programas BIM. 

 

 

Para las empresas, aplicar esta metodología resulta demasiado 

costosa por las características de las computadoras necesarias, licencias, 

capacitación y aprendizaje, por lo cual, para muchas resulta casi imposible. En 

I.E.C.A. Internacional ya se ha realizado la mayor parte de la implementación a lo 

largo de 8 años, por lo cual les resulta viable terminar con este proceso. 
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